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5.El intento fallido de los Observatorios Urbanos 
Locales y sus productos 

5.1. Aproximaciones mundiales en materia de 
Observatorios Urbanos 

 
El concepto de observatorio es un concepto muy antiguo. De forma genérica se define como un 
lugar  apropiado  para  hacer  observaciones,  especialmente  astronómicas  o  meteorológicas.  Se  puede 
definir de otra forma, también genérica, como  lugar apto para la observación a distancia de un sector 
o bien lugar donde se hacen observaciones de forma sistemática. Los primeros observatorios tuvieron 
sus primeros pasos en el mundo de  la astronomía directamente relacionados con  la acción de 
observar, es decir, mirar o examinar con atención, advertir o darse cuenta de algo. Aplicado en sus 
inicios a la observación astronómica, en la actualidad este concepto también es utilizado por la 
medicina,  notablemente  en  el  dominio  de  la  salud  pública  y  de  forma más  reciente  por  las 
ciencias económicas, sociales, jurídicas… Más allá de la definición de observatorio, el concepto 
de Observatorio Urbano que aquí se pretende desarrollar, tiene un significado más amplio con 
una serie de funciones que sobrepasan la simple observación de fenómenos.  
 
En efecto, un Observatorio Urbano se constituye39 como un espacio que queda definido por tres 
de  sus principales  funciones:  en  el plano  científico,  se pueden  considerar un  instrumento de 
producción y de ampliación de conocimiento, asociado siempre a la información urbana; en el 
plano de la gestión y de la toma de decisiones, aparecen como herramientas de transferencia de 
este conocimiento científico a  los gestionarios; por último, también pueden considerarse como 
instrumentos de integración en red de los conocimientos adquiridos por los interventores. 
En cualquier caso, el concepto de Observatorio Urbano va ligado indiscutiblemente al concepto 
de sistemas de información, en la medida en que actúa como el espacio capaz de recoger todo 
tipo  de  información  urbana,  (cualitativa  pero  esencialmente  cuantitativa),  de  tratarla 
adecuadamente para que sea utilizada como herramienta de ayuda  técnica a  la decisión o de 
ayuda en la gestión urbana  y también una plataforma de difusión de esa información. 
 
Este concepto surgió a raíz de la Conferencia Hábitat II, como herramienta fundamental donde 
apoyarse para la toma de decisiones y orientación de políticas en el área urbana. Algunos de los 
países asistentes tomaron nota de esa idea (tal fue el caso de Camerún) y la aplicaron de buen 
principio. Sin embargo, la sistematización del concepto Observatorio Urbano se produjo al año 
siguiente con la creación del Global Urban Observatory (GUO) y sus observatorios regionales, 
nacionales y locales.  
 

 5.1.2. La propuesta de una red de observatorios urbanos a 
nivel mundial. El proyecto  (GUO) 
El mayor de los proyectos a escala mundial de Observatorios Urbanos es el puesto en marcha 
por  el  Centro  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Asentamientos  Humanos  UN‐Hábitat.  La 
                                                 
39 Assako, R.J. (ed) Observatoires urbains et environnementaux en Afrique. Des théories aux applications géomatiques. 2007. 
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implantación de los Observatorios es una sistematización de la recogida de información urbana, 
estrechamente ligada al seguimiento de las iniciativas impulsadas por UN‐Hábitat.  
 
Mientras el seguimiento de la Global Shelter Strategy se realizó a través de un tímido sistema de 
indicadores la implementación de los posteriores programas, adoptó otro formato mucho más 
ambicioso mediante la formalización de un sistema de Observatorios Urbanos, entendido como 
una red mundial de información y de construcción de capacidades creada por UN‐Hábitat con 
el propósito de  ayudar  a  implementarlos.  Su  creación data de  1997  cuando  el GUO  (Global 
Urban  Observatory)  absorbió  el  anterior  Urban  Indicators  Programme,  en  respuesta  a  la 
decisión de  la Comisión de  las Naciones Unidas de  los Asentamientos Humanos  (órgano de 
gobierno  de  UN‐Hábitat)    quién  apeló  a  la  creación  de  un mecanismo  para monitorear  el 
progreso  global  en  la  implementación  de  la  Agenda  de Hábitat  y  el  también monitoreo  y 
evaluación  de  condiciones  y  tendencias  urbanas  globales40.  Su  objetivo  es  ayudar  a  los 
gobiernos, a las autoridades locales y a la sociedad civil a: 
 
 Mejorar  la  recolección, manejo,  análisis  y  uso  de  la  información  en  la  formulación  de 

políticas urbanas más eficaces 
 Entender cómo funcionan las ciudades en tanto que sistemas sociales y económicos y usar 

ese conocimiento para una planificación nacional y local más efectiva 
 
La estrategia a seguir para llevar a cabo los objetivos se basa en41: 
 
 Estimular  procesos  de  consulta  de  base  amplia  para  ayudar  a  identificar  e  integrar  las 

necesidades urbanas de información 
 Ayudar a desarrollar capacidades para la recolección, manejo y aplicaciones de política de 

información urbana, centrada en indicadores y mejores prácticas  
 Proveer  información y análisis a  todos  los  interesados para  lograr una participación más 

efectiva en la toma de decisiones urbanas 
 Compartir  información,  conocimientos  especializados  o  no  usando  tecnología  e 

infraestructura de información modernas 
 

La puesta en práctica de esta estrategia pasa por 
la  creación  de  unos  instrumentos,  llamados 
Observatorios  Urbanos,  a  diferentes  escalas 
(locales, nacionales y regionales) cuya estructura 
madre es el GUO (Observatorio Urbano Global). 
Esta  estructura  ofrece  un  marco  de  pautas, 
herramientas y asistencia  técnica por medio de 
instituciones  socias que brindan  capacitación y 
otros  conocimientos  especializados  en  el  área 
del aumento de capacidades. A su vez, el GUO 
alienta  a  las  instituciones  competentes  a 
convertirse  en  observatorios  urbanos  y  a 
trabajar con  los  responsables de  la  formulación 
de  políticas  urbanas  y  la  sociedad  civil  para 
mejorar el entorno urbano.    

Figura 15. Esquema de funcionamiento de la Red de 
Observatorios  
 

 
 
Fuentes. ENDA. 2002. 

 

                                                 
40 ww2.unhabitat.org/programmes/guo 
41 ROLAC. Instalación de un Observatorio Urbano. Una guía para unirse a la red global de observatorios urbanos. UN‐Habitat, 
Global Urban Observatory, 
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El  esquema  ideal  propuesto  como  referencia  por  UN‐Hábitat  es  una  red  de  Observatorios 
Urbanos  Locales  (LUOs), que  alimente  y  contribuya con  el  Observatorio  Urbano  Nacional 
(NUO). Un paso intermedio entre los Observatorios nacionales y el GUO, son los Observatorios 
Urbanos Regionales. La red de Observatorios Urbanos Regionales en todo el mundo, a su vez, 
aportaría  elementos  de  análisis  y  reflexión  al Observatorio Urbano Global  (GUO),  instalado 
dentro  de  UN‐Habitat.  El  GUO  debería  reportar  anualmente  a  la  Asamblea  General  de 
Naciones Unidas sobre la situación de las ciudades del mundo, y para lo cual espera producir 
los  informes  en  estrecha  articulación  con  esta  red  de  Observatorios  Urbanos,  en  diversas 
dimensiones geográficas. El esquema de  funcionamiento se refleja claramente en  la Figura 15. 
Como  puede  verse  la  comunicación  entre  los  diferentes  niveles  no  es  necesariamente 
ascendente,  sino  también horizontal y  los niveles  superiores  son  entendidos  como  fuente de 
comunicación entre los Observatorios de más pequeña escala.  
 
 
No se va a entrar de forma detallada en los aspectos que caracterizan cada uno de los diferentes 
niveles de  observatorios propuestos por Hábitat, pero  sí  se  comentará  el papel de  los OUL, 
puesto que  es  este último nivel  el de  especial  interés para  esta monografía. ROLAC  (Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de UN‐Hábitat) define las características y funciones 
de estos Observatorios Locales en su Guía para unirse a  la red de Observatorios Urbanos,  los 
principales puntos se muestran a continuación. 

5.1.3. La decisión local. Observatorios Urbanos Locales.  
El marco de  trabajo de  estos  observatorios  es  la  ciudad,  en  la medida  en  que  su  ámbito de 
estudio es el correspondiente al área urbana. El GUO pretende poner en contacto  los actores 
urbanos con potestad en la formulación de políticas urbanas con organizaciones de la sociedad 
civil  que  representen  a  los  beneficiarios  de  esas  políticas.  El  objetivo  es  la  obtención  de 
información sobre temas y problemáticas locales para alentar políticas sobre  las necesidades y 
prioridades experimentadas localmente.   
 
La metodología de trabajo como plataforma local se basa en: 
 
 El  trabajo  con  grupos  asociados  para  desarrollar  y  aplicar  indicadores,  índices  y 

mecanismos de evaluación adecuados para el área urbana y sus comunidades 
 Mantener sistemas de manejo de información y realizar evaluaciones y análisis de impacto 

a petición de las autoridades locales y los grupos de socios 
 Desarrollar  capacidades  para  la  generación, manejo,  análisis  y  difusión  de  información 

urbana,  incluyendo  información  empírica,  de manera  regular  y  consistente,  y  aplicar  la 
información en la toma de decisiones 

 Identificar condiciones, tendencias y temas prioritarios por medio de la investigación y los 
procesos  consultivos  en  los  que  participan  funcionarios  locales  y  organizaciones  de  la 
sociedad civil 

 Proponer opciones para armonizar  las políticas y estrategias sectoriales en el contexto del 
plan de acción local 

 Cooperarar con otros Observatorios Urbanos Locales para compartir recursos, intercambiar 
conocimientos  substantivos  y  metodológicos  y  difundir  información  en  los  ámbitos 
nacional, regional y global 

 Ayudar a otros observatorios urbanos locales a aumentar su capacidad de recolectar y usar 
indicadores urbanos 

 Analizar y  compartir  lecciones aprendidas de  experiencias  en marcha y buenas prácticas 
con otros Observatorios Urbanos Locales 
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 Mantener una página  local de  inicio en  Internet y un boletín de noticias para brindar a  la 
sociedad civil información sobre la ciudad y para reportar sobre las actividades del OUL y 
sus grupos de socios 

 Producir un informe bienal sobre el Estado de la Ciudad, que incluya análisis comparativos 
de indicadores y una presentación de mejores prácticas 

 
El establecimiento de un OUL no implica necesariamente la creación de un nuevo organismo. Se 
potencia, por el contrario, que éste se establezca dentro de una entidad ya existente que pueda 
asumir  las  funciones arriba citadas. El carácter de  la  institución no  tiene porque  ser  tampoco 
institucional. Una Universidad, un departamento de planificación urbana, una ONG o cualquier 
otra  organización  del  sector  público  o  privado  pueden  desarrollar  esta  misión,  siempre  y 
cuando estén vinculados en el proceso de desarrollo de políticas dentro de la ciudad.      
 
A pesar, o más bien debido a  lo ambicioso del proyecto  los resultados obtenidos en cuanto a 
permanencia  de  los  Observatorios  no  son  muy  halagadores.  En  2001  se  censaron  237 
observatorios,  en  2004  se  contabilizaron  110  y  en  el  2006  se  registraron  119.  Como  puede 
observarse la reducción del número de observatorios se ha visto reducida en una fracción muy 
importante. Según Eduardo López Moreno, director del GUO, el  factor económico ha sido un 
asunto determinante para el cierre prematuro o para la continuidad activa de los OUL42.  
El  seguimiento  en  la  implementación  de  la  Red  de  Observatorios  ha  sido  especialmente 
importante en América Latina. A modo de ejemplo, sólo en México hay actualmente 42 OUL 
integrando la RNOUL y una buena parte de ellos son entidades no gubernamentales sin acceso 
directo a financiamiento provinente de fondos públicos42.  
 
Para  llevar  a  cabo  las  capacitaciones  de  los  organismos  interesados  en  la  instalación  de 
Observatorios, UN‐Hábitat deriva estas tareas a otros entes o sociedades con capacitación para 
ello. UN‐Hábitat  seleccionó  3  instituciones para  jugar  el  rol de  instituciones  partenaires de  la 
formación a nivel regional: SDS para el Ásia‐Pacífico y  los países árabes,  ICLEI para América 
Latina, Europa del Este y África Anglófona, y ENDA para el África Francófona.     
 
 

5.1.4. Éxitos y fracasos de la experiencia de Observatorios 
Urbanos en el África Francófona 
 
La  ONG  internacional  Environement  Development  Action  in  the  Third World,  Enda‐Tiers 
Monde,  con  sede  en Dakar, Senegal, y  su departamento urbano RUP  (red para  el desarrollo 
urbano planificado) fue la escogida para ofrecer la formación a los técnicos y a los encargados 
de la toma de decisiones, en planeamiento urbano participativo y en las primeras actividades de 
implantación del observatorio, en algunos países del África francófona. En un principio fueron 
5  los  países  elegidos  por  esta ONG  para  la  implantación  de  los Observatorios Urbanos  en 
algunas de sus ciudades. En una primera fase de 2001 a 2004 se trabajó en 5 países y algunas de 
sus ciudades: 
 
‐Bénin (Cotonou, Porto Novo) 
‐Senegal (Dakar, Pikine, Guediawaye,  Rufisque, Thies, Bignona) 
‐Mali (Bamako) 

                                                 
42 Mendo. A. Propuesta para el financiamiento de los OUL. Omega. Observatorio Urbano de 
Guadalajara. 2007.  
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‐Burkina Faso (Koudougou, Ouagadougou) 
‐Cameroun (Yaoundé) 
 
Posteriormente  también  se  añadió Marruecos.  En  una  segunda  fase  se  añadieron  4  nuevos 
países  a  la  iniciativa  (Cabo  Verde, Mauritania, Djibouti  y  Kenya)  y  se  instalaron  4  nuevos 
observatorios, 3 en Senegal y uno en Burkina Faso43.  
 
En el documento de evaluación de la implantación de la iniciativa en estos países realizada por 
ENDA  en  2006  (Evaluation  of  Urban  Observatorios  in  Francophone  Africa43),  se  detallan 
algunas problemáticas y reflexiones en relación al funcionamiento del proyecto. En general, se 
afirma,    los observatorios  implantados no  tienen un plan  anual de  actividades  junto  con un 
presupuesto para llevar a cabo ese plan de acción. Las dificultades en el mantenimiento de los 
observatorios son debidas en muchas ocasiones a la falta de recursos asignados a ellos, después 
del periodo inicial de implantación. 
 
No hay, en  la mayoría de casos un  feed‐back entre ENDA y  los OUL’s. Una vez  realizada  la 
implantación, ambos entes siguen sus caminos y no se comunican para avanzar en el proyecto.  
Algunos de los miembros proporcionan información a través de la página web ovaf.net, puesta 
en marcha por  la  iniciativa,   a modo de  informes o de  tablas con  los datos de  los  indicadores 
que se  facilitaron. Muchos de ellos en cambio no han  facilitado esta  información o bien no  la 
han actualizado. El uso de la página web como plataforma para el intercambio de experiencias y 
como punto de información para el gran público, ha sido muy débil.   
 
En la medida del impacto de la instalación debería verse cómo la formación recibida y el nuevo 
enfoque propuesto ha cambiado el comportamiento, cómo ha institucionalizado la recolección y 
el uso de  los  indicadores,  y por  consiguiente deberían  notarse  los  cambios  en  los planes de 
desarrollo  y  su  inclusión  en  los  presupuestos municipales.  En  la  práctica muy  pocos  de  los 
observatorios han recogido datos a través de los indicadores, y que además hayan influenciado 
los cuerpos de decisión para cambiar los planes de desarrollo locales y los presupuestos.  
 
En  cuanto  a  la  sostenibilidad  de  la  acción,  el  punto  más  importante  según  ENDA  es  la 
institucionalización de  la  recolección de  información,  y  el  análisis del  estado de  la  situación 
actualizado que muestre el progreso en la implementación de la Agenda de Hábitat a nivel de 
los Ministerios y  las Municipalidades como parte normal de sus actividades. Este hecho se ha 
producido sólo en unos pocos de los observatorios y de una manera muy tímida.  
 
En  general,  a  pesar  del  entusiasmo  mostrado  por  algunos  actores,  muchas  asambleas 
municipales no han incluido las actividades de los mismos en sus presupuestos.    
Como una de las dificultades añadidas, ENDA reconoce la dificultad de formalizar el proceso. 
Mientras los primeros pasos de formación y demás para la instalación de observatorios siguen 
un curso normal,  los siguientes en  relación al convencimiento de  las autoridades concernidas 
para firmar el consentimiento de la instalación se convierte siempre en un lento proceso. 
 
La opinión del GUO en este sentido, es que  la  impresión que dan estos observatorios es  la de 
inactividad.  Parece  que  después  de  la  fase  inicial  de  implantación  no  se  produce  la 
institucionalización  de  los  observatorios  y  por  lo  tanto  dejan  de  funcionar  con  todas  las 
perspectivas que se habían volcado en ellos. A pesar de esta valoración nada positiva el interés 
por la instauración de nuevos observatorios sigue en pie en algunos de los nuevos países que se 
han sumado a la iniciativa.  
 
                                                 
43 Eriksson, F.  Evaluation of Urban Observatorios in Francophone Africa. Enda Rup, 2006. 
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Otro  fruto de  la  evaluación  es que  los observatorios  en  las pequeñas  ciudades presentan un 
mayor arraigo en la realidad local en la medida en que sí han influenciado el desarrollo de las 
políticas  locales,  en  contraposición  con  las  ciudades  de  gran  tamaño,  cuyo  impacto  en  este 
sentido es mucho menor.  
 
La  estrategia  paliativa  para  los  problemas  comentados,  en  boca  de  ENDA,  pasa  por  la 
concentración en  la calidad y no en  la cantidad de  los países elegidos en  las  futuras  fases del 
proyecto. La consolidación de  los observatorios ya  instalados es, según ellos, más  importante 
que ampliar el horizonte espacial a otros países. Se insiste también en dar apoyo a los órganos 
que  contienen  el observatorio para  asegurar  su  imbricación  con  las  autoridades  locales, para 
que los comités de consulta sean operacionales y que el coste de los observatorios se incluya en 
los  presupuestos  locales de  forma  efectiva. Parece  también  que  el  concepto de Observatorio 
entendido como una potente herramienta de planeamiento y de ayuda a  la decisión, no se ha 
entendido o bien no se han sabido transmitir sus potencialidades. La publicación periódica de 
información actualizada es también para ENDA un punto clave. 
  

5.2. El intento de descentralización. La experiencia de los 
Observatorios Urbanos en Yaundé 

 
En Yaundé, la experiencia de los Observatorios se ha plasmado a través de dos iniciativas. En 
primer  lugar  a  través  del Observatorio Nacional  de Ciudades  (ONV)  y  en  segundo  lugar  a 
través del Observatoire Urbain de Yaundé.  
 
El Observatorio Nacional  de Ciudades  (Observatoire National  des Villes, ONV  de  aquí  en 
adelante) fue en su momento una de las estructuras que integraban el antiguo MINVIL, creados 
ambos por decreto nº97/205 de diciembre de 1997. Este Ministerio, con competencias en materia 
de urbanismo en las ciudades camerunesas de más de 100.000 habitantes, estaba formado por la 
Dirección  de  Mejora  de  la  Calidad  de  Vida,  la  Dirección  de  Desarrollo  Urbano  y  un 
Observatorio Nacional de Ciudades equivalente  también a una Dirección. Este ente  tenía bajo 
su tutela 13 ciudades del territorio camerunés de más de 100.000 hab, a saber: Bamenda, Buea, 
Douala,  Ebolowa,  Kumba,  Limbe,  Nkongsamba,  Yaundé,  Maroua,  Garoua,  Ngaoundéré, 
Bertoua y Edea. La creación de este Ministerio fue una  iniciativa propia del gobierno después 
de  la ratificación de Camerún de  las conclusiones de  la Segunda conferencia mundial sobre el 
hábitat  (Hábitat  II)  en  Estambul  1996,  donde  se  apuntó  la  necesidad  de  la  creación  de 
Observatorios  urbanos  como  herramienta  importante  para  la  toma  de  decisiones  a  la  escala 
local.  
 
Seguidamente  a  la  creación  del  ONV,  se  prescribe  la  puesta  en  marcha  de  Observatorios 
Urbanos  locales. Fruto de esta decisión, en  la Communauté Urbain de Yaundé se produce en 
1999 una modificación en su organigrama. Esta modificación aporta la creación de la Cellule de 
Développement Urbain que tenía por funcionas entre otras, la recolección, el mantenimiento, y 
el análisis de los datos sobre asentamientos humanos, es decir, sobre la ciudad. Si bien la figura 
de  un  Observatorio  no  aparecía  en  ningún  documento  formal  de  la  CUY,  éste  desde  un 
principio  se  ocupó  de  las  tareas  como  tal  en  el  seno  de  dicha Cellule.  Este  funcionamiento 
“informal”  del  Observatorio  dentro  de  la  Cellule  de  Développement  se  formaliza 
posteriormente con un partenariado entre ENDA, el MINVIL y la CUY en el año 2000. ENDA 
ONG con sede en Dakar  (Development Action  in  the Third World, Enda‐Tiers Monde) había 
sido designada por UN‐Hábitat como entidad mobilizadora de la red de Observatorios Urbanos 
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del África francófona. ENDA, se ocupó pues de la formalización de la red del África francófona 
como punto intermedio en la transmisión ascendente de la información.  
 
         

5.2.1. El Observatorio Nacional de Ciudades (ONV)  
 
Tal y como ya se ha comentado, la instalación de este Observatorio es una respuesta de la 
ratificación de los compromisos emanados de la conferencia Hábitat II. En lo que sigue en este 
apartado se comentarán las funciones que han guiado el mandato de este ente dentro del 
MINVIL.   
 
Dentro  de  las  funciones  que  poseía  el  Observatorio  a  continuación  se  detallan  las  más 
importantes39: 
 

1. Realización de estudios prospectivos relativos a la evolución de los indicadores urbanos 
2. Recogida, análisis y difusión de datos urbanos 
3. Identificación e inventario de partenaires públicos y privados potenciales 
4. Puesta al día de indicadores demográficos y socio‐económicos 
5. Recolección de datos sobre el empleo urbano 
6. Análisis de desplazamientos en el interior de la ciudad 
7. Encuestas sobre la ocupación del suelo así como de la puesta en marcha de un Sistema 

de Información geográfico 
8. Determinación y observación de emplazamientos de riesgos 

 
A pesar de la buena voluntad de las funciones arriba detalladas, cabe decir que muchas de ellas 
no fueron llevadas a la práctica.  
En relación a los indicadores urbanos, a la recogida, análisis y difusión de los datos, cabe decir 
que  el  trabajo  realizado  en  este  sentido  fue  puntual.  En  1999  se  publicó  un  estudio  de 
monografías de algunas de las ciudades que tenía bajo su cargo, a saber, Bamenda, Buea, Duala, 
Ebolowa, Kumba, Limbe, Nkongsamba y Yaundé. El objetivo de estas monografías  era  el de 
proporcionar una idea general, una “fotografia” en un instante concreto de la situación de esas 
ciudades,  haciendo  uso  de  una metodología  del  Banco Mundial.  Esta metodología  llamada 
método  IPIE  (Inventaire  pour  la  Programmation  des  Infrastructures  et  des  Equipaments) 
consistía  en  una  recogida  de  datos  elementales  en  relación  a  las  infraestructuras  y    los 
equipamientos.  Está  formulada  como  una  herramienta  de  ayuda  a  la  decisión  dentro  del 
programa PAC  (Programa de Ayuda a  las Comunidades) del Banco Mundial. Es aquí donde 
aparecen  los  que  probablemente  fueran  los  primeros  indicadores  urbanos  utilizados  en  la 
ciudad. El objetivo de las monografías era pues determinar las necesidades y prioridades dentro 
de la ciudad y por barrios o distritos dentro de la misma, en relación a las intervenciones más 
urgentes  a  llevar  a  cabo  en materia  de  infraestructuras  y  de  equipamientos.  Sin  duda  una 
herramienta de ayuda a  la decisión.   De  las otras 5 ciudades que el ONV  tenía bajo su cargo, 
también se produjo información en este sentido pero no se ha tenido acceso a ella.  
La información que proporcionaron estas monografías y que se detalla en el capítulo siguiente 
no  tuvo  jamás  una  difusión  pública.  La  explotación  fue  llevada  a  cabo  por  el  respectivo 
ministerio, el MINVIL o en su defecto por las Comunidades Urbanas.  
 
Los puntos 3, 6 y 8 en relación a la identificación de partenaires públicos, a los desplazamientos 
en la ciudad y a la ocupación del suelo, no se han podido corroborar. En la actividad 4 y 5 en 
relación  a  los  indicadores  demográficos,  socio‐económicos  y  de  empleo  urbano  se  ha 

71 



Indicadors urbans per a un observatori urbà associats a la millora de barris a Yaoundé 

confirmado la no recolección de datos en este sentido, más que los que puedan aparecer en las 
monografías  comentadas.  Se  va  a  insistir  en  que  los  indicadores  que  aparecen  en  las 
monografías se calcularon una sola vez y no se les dio difusión alguna.  
 
Como puede verse la implementación de las tareas arriba descritas es muy débil. Sin embargo, 
una de ellas  tuvo un especial seguimiento. Se  trata de  la puesta en marcha de un Sistema de 
Información Geográfico, surgido como necesidad a raíz de la aplicación del método IPIE.  
  
En efecto, a parte de la obtención de los indicadores que se comentarán más adelante, el método 
expresaba  también  la  necesidad  de  generar  una  serie  de mapas  temáticos  que  pusieran  en 
relación  la  información  numérica  con  la  información  espacial.  En  un  primer momento  esta 
información  no  se  asoció,  ni  siquiera  existían  tales mapas.  Con  el  tiempo  se  vio  necesario 
realizar  ese  esfuerzo  y  se  adquirieron  imágenes  de  satélite  para  poder  ubicar  sobre  ellas  la 
información de equipamientos e infraestructuras, sin llegar todavía a asociar bases de datos con 
la información cartográfica.  
 
Una  vez  finalizado  este  trabajo,  los mapas  temáticos  obtenidos  eran  ya  obsoletos  (debido  al 
desfase de los datos numéricos con respecto las imágenes de satélite) se planteó la actualización 
de  la  información  de  las monografías  para  relacionarla  con  la  información  cartográfica.  La 
metodología  seguida  para  esta  actualización  se  basó  en  pedir  a  los  entes  competentes  cada 
información necesaria (Delegaciones, Ministerios, compañías de servicios (AES‐SONEL, CAM‐
WATER, etc): número de escuelas, número de centros de salud, proyectos viarios,  longitud y 
posición de las redes de servicios, etc. El paso siguiente fue descender al terreno para verificar la 
existencia  de  los  equipamientos  y  su  posición  geográfica,  para  verificar  la  construcción,  la 
longitud y el estado del viario urbano, etc.  
 
El resultado de este trabajo desembocó por un lado en la creación de un Sistema de Información 
Geográfico  para  un  total  de  10  ciudades:  Ebolowa,  Maroua,  Bamenda,  Foumban,  Loum, 
Kousseri, Mogol,  Kumba,  Limbe,  Bertoua, Ngaounderé,  Garoua  y  Edéa.  Por  otro  lado  este 
hecho proporcionó una actualización de los datos de las monografías en el año 2003, si bien esta 
vez  no  se  redactaron  como  tales  sino  que  la  información  se  encontraba  asociada  a  la  base 
cartográfica.  
 
Al  año  siguiente  de  esa  actualización  se  unieron  los  dos  ministerios  con  competencias  en 
materia  de  urbanismo.  La  fusión  del MINVIL  y  el MINUH  dio  lugar  al MINDUH  con una 
reducción drástica de personal, según explica el actual responsable de la Cellule des Études et 
de la Planification del MINDUH. Las funciones de los antiguos ministerios se  juntan ahora en 
uno  solo  sin  un  plan  de  trabajo  bien  definido  en  el  cual  los  antiguos  empleados  de  los  2 
ministerios siguen desempeñando las mismas funciones que allí realizaban. No fue hasta 2007 
cuando  se  definieron  claramente  las  funciones  de  cada  miembro  y  en  este  mismo  año  se 
planificó también la creación de un mecanismo que de manera definitiva permita la gestión de 
los  datos  urbanos  en  todos  sus  aspectos  (recolección,  actualización  y  difusión)  en  esas  10 
ciudades. Los términos de referencia de este proyecto ya están redactados pero no se ha permitido 
el acceso a ellos dado que su aprobación estaba todavía pendiente. En cualquier caso, se prevé 
que la gestión de dichos datos se lleve a cabo de manera externa, es decir, con la colaboración de 
una empresa externa al Ministerio.     

5.2.1.1. Los productos del ONV para Yaundé 
 
El ONV incorporó el concepto de indicador como herramienta utilizada para la planificación en 
la   construcción de  infraestructuras y equipamientos en  la ciudad. El uso de estos  indicadores 
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está ligado a la adopción de una metodología propuesta por el Banco Mundial para identificar 
las prioridades de inversión en estos dos temas en la ciudad. Estos indicadores no forman parte 
de  una  estrategia  a  largo  plazo  ni  a  la  adopción  de  esta  herramienta  como metodología  de 
trabajo, pero sí suponen uno de los primeros ejemplos en materia de indicadores urbanos en la 
ciudad,  como herramienta  en  la  ayuda  a  la  toma de decisiones. Todo parece  indicar que  los 
resultados obtenidos de esta experiencia fueron aplicados para orientar las actuaciones.   
 
Como puede verse la implementación de indicadores en este Observatorio no tiene nada que 
ver con ninguno de los indicadores que se han visto hasta el momento. Sin embargo, estos 
indicadores constituyen uno de los primeros ejemplos, sino el primero, en el uso de indicadores 
urbanos en Yaundé. Estamos hablando de los indicadores utilizados en las monografías 
producidas por el ONV siguiendo el método IPIE.   
 
Estas monografías44  se  realizaron  siguiendo  el método  IPIE    que  se  comentó  en  el  apartado 
anterior. Este método está pensado para dar un apoyo en la toma de decisiones en situaciones o 
entornos donde los recursos son escasos. Esto explica el porqué de una metodología tan simple 
a  base  de  tablas  y mapas  y  también  el  hecho  de  que  el  número  de  datos  a  recolectar  sea 
reducido  a pesar de no  ser  limitativo.  Se  insiste,  en  esta metodología,  en que  los datos  y  la 
cantidad de ellos pueden modificarse a conveniencia del usuario, pero que es muy aconsejable 
que se utilice una misma lista de indicadores para todas las ciudades, con la finalidad de poder 
hacer comparaciones a posteriori. Se aconseja también  la actualización periódica de  la base de 
datos. Otro aspecto  relevante del método es  la gestión de esta base de datos urbanos. En un 
principio está pensada para ser usada al servicio del ministerio encargado de urbanismo, para 
posteriormente transferirla a las municipalidades. A pesar de ser rudimentario, no se descarta 
su posterior sofisticación incluso llegando a la elaboración de un SIG45.  
Sin más dilación, a continuación se explica con detalle en qué consiste el método, teniendo en 
cuenta sus objetivos, la metodología, y los indicadores utilizados. Posteriormente se comparan 
los datos e  indicadores urbanos propuestos por el método con su aplicación particular al caso 
de Yaundé.   
 

El método IPIE 
Objetivo 
El método IPIE tiene por objetivo facilitar el encuadre de las intervenciones urbanas a realizar e 
identificar  las  prioridades.  A  partir  de  un  número  reducido  de  datos, mediante  el  uso  de 
indicadores y de puntuaciones, el método pone de relieve el estado de  las calles o pistas que 
utiliza  la  población,  así  como  el  nivel de  infraestructuras  y  equipamientos. Permite  también 
establecer una clasificación de los barrios e identificar las prioridades por barrios y por tipo de 
equipamiento. Asimismo, representa el punto de partida de una base de datos urbanos de  la 
ciudad, que puede ir mejorándose con el tiempo. 
 
Metodología 
El método propone la elaboración de planos variados y de tres tablas (inventario, indicadores y 
puntuaciones).  
 
TABLAS.  

                                                 
44 Observatoire National des Villes .Étude des monographies des villes de Bamenda, Buea, Douala, Ebolowa, Kumba, Limbe, 
Nkongsamba, Yaoundé.. Yaoundé, Septembre 1999. 
45 Banque mondiale L’Avenir des villes africaines. Quelques outils de mise en ouvre. 1997.  
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Las diferentes tablas están en relación entre ellas permitiendo atribuir una “nota“ a los barrios a 
partir de los datos recogidos: 

 
1. Tabla de datos del inventario. Reagrupa por barrio o zonas similares, una cincuentena  de 

datos  sobre  la  población,  la  ocupación  del  suelo,    las  infraestructuras  y  los 
equipamentos. Se propone la recogida de los datos a través de encuestas o bien a partir 
de una puesta al día del inventario ya existente.  

2. Tabla  de  indicadores.  Los  indicadores,  alrededor  de  una  treintena,  se  calculan 
automáticamente a partir de los datos de la Tabla 1. Estos indicadores ponen de relieve, 
de  forma  numérica,  las  características  de  los  barrios  y  el  nivel  de  infraestructuras  y 
equipamientos.  Por  ejemplo:  Número  de  Fuentes  por  cada  mil  habitantes.  Desde  el 
documento  de  formación  se  proponen  una  serie  de  datos  a  colectar  así  como  de 
indicadores a utilizar.  

3. La tercera tabla contiene  las puntuaciones. Éstas se deducen de  los  indicadores anteriores 
comparando  el  resultado  por  barrio  al  resultado  de  la  ciudad  (considerado  como  la 
media).  La  puntuación  del  barrio  se  define  cualitativamente  como:  nula  (no  existe 
equipamiento  o  infraestructura),  mediocre  (el  indicador  del  barrio  es  inferior  a  la 
media), media (el indicador del barrio corresponde a la media), pasable (indicador entre 
la media y 1,5 veces la media) o correcta (indicador por encima de 1,5 veces la media). 
Cualitativamente las puntuaciones oscilan entre el 0 a 4.  

En esta última tabla, cada fila de puntuación se ve afectada por un coeficiente de ponderación 
que tiene en cuenta  la mayor o menor  importancia del  indicador. De este modo tanto  las vías 
urbanas  como  la  energía  (agua,  electricidad),  saneamiento, medio  ambiente,  equipamientos  
(escuelas,  centros de  salud)  tienen pesos  equivalentes. A partir de  las puntuaciones de  cada 
barrio se pueden planear las actuaciones a realizar. 
 
PLANOS.  
Se aconseja también la elaboración de cartografía a escala 1/5000 sobre la base de planos y fotos 
aéreas recientes. Esta base se completa con una serie de información en relación a los datos de 
las  tablas. A  continuación  se  recogen  las  grandes  directrices  de  la  documentación  gráfica  a 
recolectar. 
 
• Características  del  lugar  y  tendencias  de  la  urbanización:  (a)  grandes  líneas  de  relieve, 

escurrimiento de las aguas, obstáculos mayores, zonas no edificables y (b) zonas de nueva 
ocupación y tendencias de extensión de la ciudad.  

• Ocupación del suelo: hábitat, actividades, espacios libres. 
• Grandes equipamientos y principales equipamientos de proximidad (mercados…) 
• Calles o vías urbanas según el estado y la clasificación (con sus longitudes): pavimentadas, 

no pavimentadas, no acondicionadas, con alumbrado público, etc. 
• Drenaje. Grandes emisarios y principales cunetas (con sus longitudes). 
• Saneamiento  y  desechos  domésticos:  red  de  aguas  usadas,  estaciones  de  depuración, 

estocaje de basura en el barrio, descargas públicas, etc. 
• Agua potable. Reservas, zonas de perforaciones, conductos principales (con sus longitudes), 

fuentes (BF).  
• Divisiones  administrativas de  los barrios:  (barrios o  zonas  escogidas para  la  recogida de 

datos). Toponimia principal. 
• Esquema de extensión de ciudad. 
• Acciones prioritarias, después del examen de los documentos del inventario.   
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Aplicación del método IPIE a Yaundé en materia de datos e 
indicadores. Descripción, análisis y comparación con el modelo. 
 
Más que el método en sí,  lo que resulta especialmente  interesante para el estudio que se está 
realizando es el análisis de los datos e indicadores urbanos que se utilizaron en la elaboración 
de las monografías.  
 
TABLAS. 
 
Inventario de datos. 
El IPIE propone  la recolección de datos divididos en 4 grandes bloques: población, ocupación 
del suelo, infraestructuras (vías y calles urbanas, energía y telecomunicaciones, saneamiento y 
medio  ambiente)  y  equipamientos  de  superestructura  (educación,  sanidad,  equipamientos 
comerciales,  deporte  y  juventud,  administraciones).  En  el  caso  de  Yaundé,  el  bloque  de 
infraestructuras  se  divide  en  tres,  tratando  por  separado  las  vías,  la  energía  y 
telecomunicaciones  y  el  saneamiento. A  efectos  prácticos  esto  no  supone  ningún  cambio. A 
continuación  se  detallan  estos  bloques  temáticos  correspondientes  al  método  y  también  la 
propuesta  de  recolección  para  Yaundé.  Los  datos  efectivamente  recogidos  difieren  de  la 
propuesta inicial como se verá más adelante. En el Anejo X se puede observar la propuesta de 
datos e indicadores del IPIE y los efectivamente recolectados para la ciudad de Yaundé.   
 
Población. En este punto se pretende obtener  información sobre el volumen de población pero 
especialmente con una desagregación referida al hábitat. Así, se distingue entre población que 
vive en un hábitat equipado, infra‐equipado o irregular46. También se pide el tamaño medio de 
los hogares. Estos datos  son de difícil medición puesto que el monto de  la población  sólo  se 
conoce de  forma exacta mediante censos a  toda  la población. De hecho en este punto  sólo  se 
proporcionan para Yaundé dos datos: el total de la población y el tamaño de la unidad familiar.  
Este  hecho  se  debe  a  que,  a  fecha  de  1999  (e  incluso  en  la  actualidad),  el  único  censo  de 
población del que se dispone es el realizado en 1987 y son los datos de este mismo los utilizados 
en el inventario de datos y como es lógico, también en el cálculo de los indicadores. Se produce 
pues una reducción de los parámetros a tener en cuenta en materia de población, limitándose a 
la utilización de datos ya disponibles. Este hecho tiene una implicación directa en el cálculo de 
los indicadores, como se verá más adelante. 
 
Ocupación del suelo. En el siguiente bloque temático, se repite lo ocurrido con la población pero 
de forma más acusada. El método propone la recolección de datos de la superficie ocupada por: 
hábitat  equipado,  infra‐equipado  e  irregular,  así  como  la  superficie  ocupada  por  espacios 
verdes,  actividades  y  vías  y  espacios  libres.  Si  en  el  caso  anterior  se  disponía  de  datos  de 
población (a pesar de que el censo correspondiente se remontara 12 años atrás), en este caso no 
se dispone de ningún dato de ocupación del suelo, por consiguiente se eliminan todos los datos 
al respecto en la ciudad. Algo parecido pasa con los indicadores.  
 
Infraestructuras. En  lo  referente  a  las  infraestructuras  los datos  escogidos  para  la  ciudad  son 
esencialmente los propuestos en el IPIE, con alguna que otra divergencia.  
La  clasificación de  las vías  según  su  estado  (pavimentadas o no,  en buen o mal  estado),  son 
adoptadas  íntegramente  para  Yaundé.  Aún  así  se  obvian  los ml  de  vías  que  disponen  de 
                                                 
46 En el manual consultado, no se especifica qué se considera hábitat equipado o infra‐equipado, ni irregular. En el 
primer sentido se entiende que se refiere a la presencia de infraestructuras de servicio básicos: vialidad definida, 
conexión de agua, etc. En el segundo no queda claro si se refiere solamente a una cuestión de legalidad o de barrios 
informales.  
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direcciones (nombre de la calle y numeración). En el caso de energía y comunicación se respetan 
prácticamente todas las recomendaciones del método. Esencialmente se propone la recolección 
de  los datos de  fuentes,  conexiones de  agua,  canalizaciones,  reservas de  agua,  estaciones de 
tratamiento de  agua,  conexiones  eléctricas,  líneas de distribución de baja  tensión,  conexiones 
telefónicas, etc. En lo referente al saneamiento se propone la recolección de datos en relación a: 
grandes emisarios pluviales revestidos, cunetas de aguas pluviales revestidas, lavabos públicos, 
canalización  de  aguas  usadas,  puntos  de  recolección  de  basuras,  descargas  y  estaciones  de 
depuración. En  este  caso ocurre  algo  similar que  en  el  tema de  energía  y  comunicación,  los 
datos propuestos  se adoptan  íntegramente,  con  la  salvedad de que  se elimina el  recuento de 
descargas salvajes referentes a la deposición incontrolada de desechos.  
 
Equipamientos.  El  último  de  los  bloques  temáticos  hace  referencia  a  los  equipamientos  de 
superestructura.  Se  propone  aquí  un  inventario  de  datos  en  relación  con  la  educación,  la 
sanidad,  los  equipamientos  comerciales,  el deporte y  las  administraciones. De hecho  en  este 
caso  la  colecta  de  datos  es  propiamente  un  inventario,  puesto  que  consisten  en  obtener  el 
número de escuelas primarias y secundarias, el número de clases de primaria y secundaria, el 
número de escuelas, de camas de hospital, de mercados, de parques, etc. El  conjunto de datos 
puede observarse en el Anejo X.  
 
Indicadores. 
 
En  la Tabla 5 se muestran  los  indicadores propuestos por el método IPIE,  los elegidos para  la 
ciudad, sus unidades y los valores obtenidos para Yaundé.  
Los  indicadores  que  aquí  se  muestran  difieren  mucho  de  los  presentados  en  capítulos 
anteriores. De hecho,  tal y como se ha comentado anteriormente  los  indicadores  responden a 
objetivos muy concretos. En este caso, se utilizan para definir las prioridades de inversión en los 
diferentes  distritos  de  la  ciudad. A  tal  efecto,  los  indicadores  se  recogen  por  separado  por 
distrito y dentro de un distrito por barrios, que  es el máximo nivel de desagregación que  se 
alcanza. El  objetivo  es pues determinar  cuál  es  el  barrio/distrito  con menores  valores  en  los 
indicadores y plantear  la  intervención en ellos.   Los  indicadores aparecen aquí mucho menos 
elaborados que en casos anteriores. Las definiciones no quedan claras en muchas ocasiones e 
incluso  la  propia  formulación  del  indicador  no  es  tal,  sino  que  se  limita  a  nombrar  sólo  el 
equipamiento o  infraestructura que se mide, por ejemplo, Fuentes, cuando en  realidad  lo que 
efectivamente se mide es el nº de fuentes por cada 1000hab. 
El primer grupo de indicadores corresponde a densidad y hábitat. Dado que no se ha recogido 
información  desagregada  de  la  población,  estos  indicadores  no  aparecen  valorados  para 
Yaundé. En cuanto a infraestructuras sólo se calculan los indicadores de vías pavimentadas y no 
pavimentadas  en  buen  estado:  por  un  lado  los ml/hab  de  vías  pavimentadas  y  el  resto  de 
indicadores son porcentajes respecto al total de vías.  
En saneamiento y medio ambiente los indicadores más interesantes corresponden a los ml/hab 
de  cunetas  pluviales  revestidas  y  los ml/hab de  canalización de  aguas usadas. También  son 
interesantes  los  puntos  de  recogida  de  basuras  y  descargas.  En muchos  de  ellos  no  se  dan 
valores.  
En los indicadores de energía/telecomunicaciones aparecen pocos resultados para la ciudad, en 
concreto: fuentes, conexiones de agua, abonados a la electricidad, teléfono público y abonados a 
la red telefónica.  También son numerosos los casos en que no aparecen valores.  
El siguiente bloque evalúa el nivel de equipamientos de superestructura. Prácticamente  todos 
los indicadores se expresan como nº infraestructuras por 1000 hab. Los datos que se recogen son 
los que se muestran en la Tabla 5 adjunta.   
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Resulta interesante también realizar un análisis de las unidades utilizadas para los indicadores 
y los valores obtenidos para la ciudad: 
 
 En  26 de  los  40  indicadores de  la  ciudad  las unidades utilizadas  son Ud/hab. En primer 

lugar  hay  que  decir  que  estos  indicadores  son  de  fácil  cálculo  puesto  que  constituyen 
simplemente  un  recuento  de  elementos  (número  de  clases,  escuelas,  mercados…)  en 
relación con una población total. En segundo lugar hay que reparar en que utilizan el dato 
de población. Como se recordará este dato corresponde a un censo realizado 12 años antes 
de  la  publicación  de  los  indicadores,  lo  cual  induce  a  error.  Esencialmente  porque  la 
evolución  de  la  ciudad  ha  sido  grande,  ha  sufrido  un  crecimiento  importante,  se  han 
densificado barrios, han aparecido algunos nuevos, etc. Si bien es cierto que en los barrios 
consolidados  esto  no  es  excesivamente  importante  en  relación  con  el  objetivo  de  los 
indicadores, a saber, compararlos entre ellos, en aquellos de nueva creación, donde se ha 
producido  incorporación  de  nuevo  territorio  a  la  ciudad,  sí  lo  es.  Además  en  las 
comparaciones  entre  ciudades del país, o mejor dicho  en otras  ciudades no  camerunesas 
esto se convierte en un problema, pues  los errores son grandes y más  teniendo en cuenta 
que el crecimiento poblacional ha sido importante.        

 Existen algunos  indicadores de valor 0.00  (4 de 40). Todos ellos  se calculan  realizando  la 
media de valores entre distritos de  los cuales se poseen datos con otros en  los que no. El 
error es evidente, si no hay datos no significa que  lo que se está contabilizando no existe, 
sino que no  se  conoce, hecho por  el  cual  la  clasificación  se verá  falseada. El  cómputo de 
distritos sin datos en la media es un hecho que se extiende a 12 de los 40 indicadores.  

 En 9 de los 40 indicadores no se poseen datos. Este hecho hace pensar en la adecuación del 
uso del indicador. ¿Sencillamente no se poseen datos para calcularlo o bien no es relevante 
para  la  ciudad?,  en  cualquiera  de  los  casos  no  se  especifica.  Si  la  primera  opción  es  la 
correcta  se  considera adecuada  la  implementación de  la definición del  indicador, aún no 
poseyendo  datos  para  su  cálculo,  pues  se  hace  patente  la  adecuación  del mismo.  En  el 
segundo caso se considera que sería mejor su supresión.   

 Otro hecho remarcable es el bajo valor que presentan los indicadores. La mitad de ellos (20 
de 40) tienen valores inferiores a 0,1. Este hecho, a pesar de significar un grave déficit en los 
campos medidos, hace pensar en la posibilidad de cambiar las unidades de medida. En el 
caso de unidades del tipo Ud/1000hab se puede pensar en utilizar Ud/10000hab con lo cual 
se podría obtener algo más de precisión.  
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Tabla 5 Comparación de indicadores propuestos por el IPIE y los utilizados en ONV. 
 

Unidades Unidades Valor

Hábitat infra-equipado % sup
Hábitat irregular % sup
Densidad de hábitat equipado hab/Ha
Densidad de hábitat infra-equipado hab/Ha
Densidad de hábitat irregular hab/Ha
Densidad hábitat hab/Ha
Densidad bruta hab/Ha

Vías pavimentadas ml/hab Vías pavimentadas ml/hab 0,19
Vías pavimentadas (proporción) % Vías pavimentadas (proporción) % 72,48
Vías pavimentadas en buen estado % Vías pavimentadas en buen estado % 69,45
Vías pavimentadas por Ha ml/Ha
Vías por Ha ml/Ha
Vías con alumbrado público % Vías con alumbrado público % 57,67
Vías con "adressage" (I) %
Estación de bus/ taxi Ud/hab

Vías no pavimentadas en buen estado % 2,19 *

Grandes emisarios pluviales revestidos ml/hab -
Cunetas de aguas pluviales (II) ml/hab Cunetas de aguas pluviales revestidas (II) ml/hab 0,08
Letrinas públicas Ud/1000hab Lavabos públicos Ud/1000hab 0,01 *
Canalización de aguas usadas ml/hab Canalización de aguas usadas ml/hab -
Puntos de recogida de basuras Ud/1000hab Puntos de recogida de basuras Ud/1000hab 0,19
Descargas incontroladas(III) Ud/1000hab Descargas (III) Ud/1000hab -
Espacios verdes m2/hab

Estaciones de depuración Ud/1000hab 0,00 *

Fuentes (IV) Ud/1000hab Fuentes (IV) Ud/1000hab 0,06
Población con connexión al agua potable (V) % Connexiones de agua (V) % 5,71 *
Canalización de agua ml/hab Canalización de agua ml/hab -

Reserva de agua Ud/1000hab -
Estaciones de tratamiento de agua Ud/1000hab -

Población abonada a la electricidad % Abonados a la electricidad % 9,84 *
Centrales eléctricas Ud -

Linea de distribución de baja tensión ml/hab Linea de distribución de baja tensión ml/hab -
Teléfono público Ud/hab Teléfono público Ud/1000hab 0,72

Abonados a la red telefónica Ud/1000hab 5,65 *

Clases de la escuela primaria Ud/1000hab Clases de la escuela primaria Ud/1000hab 1,49
Clases de la escuela secundaria Ud/1000hab 1,7

Camas de hospital/maternidad Ud/1000hab Camas de hospital/maternidad Ud/1000hab 1,53
Centros de salud Ud/1000hab Centros de salud Ud/1000hab 0,09
Farmacias/venta medicamentos (VI) Ud/1000hab Farmacias (VI) Ud/1000hab 0,05

Mercados Ud/1000hab Mercados Ud/1000hab 0,02
Estación de autobuses Ud/1000hab 0,00 *
Mataderos Ud/1000hab 0,00 *
Estacionamiento de buses, coches, taxis Ud/1000hab 0,01 *
Zonas o calles comerciales Ud/1000hab 0,02 *
Hoteles principales Ud/1000hab 0,10

Terrenos de deporte Ud/1000hab Canchas de juego Ud/1000hab 0,07
Parques, jardines públicos m2/hab -
Otros: piscinas, salas de deporte Ud/1000hab 0,01

Delegación administrativa Ud/1000hab
Adiminstraciones descentralizadas Ud/1000hab 0,04

Agencias postales Ud/1000hab Oficinas de correos y telégrafos Ud/1000hab 0,01 *
Puestos de seguridad Ud/1000hab Puestos de policía/gendarmeria Ud/1000hab 0,02

Puestos de incendio/ bomberos Ud/1000hab 0,00 *

Correspondencia exacta en la definición y unidades
Dudosa correspondencia

* La media en este caso se calcula entre distritos de los cuales se poseen datos y los demás que no los poseen.
- No se han recogido datos para el cálculo del indicador

(VI) Farmacias/ventas de medicamentos: se desconoce exactamente a que se refiere venta de medicamentos. Puede que corresponda solamente a
comercios habilitados a tal efecto sin que puedan llamarse farmacias de forma legal, o bien a todo tipo de actividad comercial de venta de
medicamentos. En el caso de Camerún esta venta se produce también en la calle lo cual no debería introducirse en el cálculo. Dado el poco número
contabilizado en la ciudad se entiende que no se cuentan la venta callejera ni se considera otro tipo que no sean farmacias. 

(II) Cunetas de aguas pluviales revestidas. Se entiende que en ambos casos se trata de cunetas revestidas.
(III) Descaragas. Se interpreta que en este caso las dos descargas son incontroladas, pero no se puede deducir a partir de la documentación
disponible.
(IV) Las fuentes se consideran públicas y con agua potable. Actualmente se paga el agua que se extrae de ellas.
(V) Connexiones.El IPIE lo calcula como personas que gozan de conexión sobre el total. La ciudad lo calcula como núm/total. No queda claro si es
núm de conexiones o de personas.

Indicador
MÉTODO IPIE APLICACIÓN A YAUNDÉ

(I) Adressage. Se entiende por vía con adressage, aquellas vías o calles urbanas que disponen de caracterización: nombre de la calle, numeración
de immuebles.

Indicador

DENSIDAD Y HÁBITAT

VÍAS

SANEAMIENTO/ MEDIO AMBIENTE

INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO/ MEDIO AMBIENTE

ENERGÍA/ TELECOMUNICACIONES

EQUIPAMIENTOS SOCIO-COLECTIVOS

ENERGÍA/ TELECOMUNICACIONES

EQUIPAMIENTOS DE SUPERESTRUCTURA

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Étude des monographies des villes de Bamenda, Buea, Douala, Ebolowa, Kumba, Limbe, 
Nkongsamba, Yaoundé. Avril 1999. 
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Conclusiones 
 En  esta  serie  de  indicadores,  que  no  tienen  ninguna  relación  con  los  comentados  en 

capítulos  anteriores,  aparecen  nuevos  ámbitos  de medida:  por  un  lado  la  densidad  y  el 
hábitat y por el otro las vías.  

 A pesar de que no se den valores para  la densidad y el hábitat estos  indicadores son una 
muestra clara del hacinamiento de la población en su hábitat, así como una imagen de las 
características del mismo en relación a las infraestructuras de base. También, en el caso de 
ser  calculados,  podrían  dar  una  visión  del  alcance  del  hábitat  informal  con  respecto  al 
formal.  

 La introducción de la medición de las vías es un factor nuevo que no aparecía en ninguna 
de  las anteriores series analizadas. El  indicador de ml/hab puede ser una buena  forma de 
medir la accesibilidad en la ciudad. 

 El tema del saneamiento se trata desde un punto de vista comunitario, en la medida en que 
no se piden las conexiones domiciliarias al servicio, sino que se tratan las cunetas de aguas 
pluviales revestidas, la canalización de aguas usadas o los puntos de recogida de basuras. 
Puede que estas medidas sean más  realistas conforme a  la situación en  los barrios que el 
porcentaje de aguas usadas tratadas o el tipo de tratamiento de los residuos sólidos.   

 En  el  caso  del  agua  y  la  electricidad,  el  tratamiento  es  distinto.  Aquí  sí  se miden  las 
conexiones particulares, así como otros aspectos más infraestructurales en relación a los ml 
de canalización por habitante o los ml/hab de líneas de distribución de baja tensión.  

 La mayoría de indicadores utilizados para la ciudad derivan de una definición marcada por 
el método. Aún así, se incluyen algunos indicadores no propuestos en el IPIE que derivan 
directamente de las recomendaciones en la recolección de datos.  

 Tanto en el IPIE como en el caso de  la ciudad no se especifican  las definiciones utilizadas 
para los indicadores. Si bien la mayoría de los datos a recolectar son de fácil interpretación 
algunos de ellos conducen a error. El término irregular que aparece en el primer bloque no 
queda claro si se refiere a barrios informales o a una situación de ilegalidad en la tenencia. 

 En este mismo sentido, en el caso de  las vías y calles urbanas hay que dejar claro para  la 
interpretación de  los porcentajes, etc. que  las vías contabilizadas son  las  realizadas por el 
estado o bien la municipalidad, en su mayoría vías suficientemente amplias para el tránsito 
de  vehículos.  Esto  excluye  las  vías  interiores  a  los  barrios  que  son  las  utilizadas  para 
acceder a la mayoría de los alojamientos, especialmente en los barrios de hábitat espontáneo 
y que por otra parte representan la mayoría de vías. 

 La interpretación de los datos debe ser cautelosa, entre otros motivos por la imprecisión de 
algunas definiciones como  la comentada arriba, y en otros por el modo de cálculo de  los 
valores.  La  utilización  del  volumen  de  la  población  también  puede  producir  resultados 
erróneos.  

 Los  datos  aquí  presentados  fueron  calculados  en  una  sola  ocasión  y  supusieron  en  su 
momento una fotografía en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, este fue el paso previo a 
la implementación de un SIG para las ciudades comentadas, inclusive Yaundé.  

 
Mapas.  
En el momento de  la producción de estas monografías no se produjo ningún mapa asociado. 
Fue  precisamente  a  raíz  de  este  ejercicio  que  se  empezó  con  dicha  tarea  sin  llegar  a  una 
producción de mapas divulgativa.  
 
Fuentes de información 
En  las monografías no se precisan  las fuentes de  información utilizadas para el cálculo de  los 
indicadores. La metodología seguida, algo rudimentaria, como se mencionó al principio de este 
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apartado, consistía en la demanda de información a los entes responsables. Lo que sí se destaca 
en el documento son  las dificultades halladas para  la obtención numérica de  los  indicadores, 
entre  otras  motivos  debido  a  la  poca  colaboración  de  los  concesionarios:  SNEC,  SONEL, 
CAMTEL; de  los establecimientos hospitalarios y escolares, etc. De hecho,  tal y como se verá 
más  adelante,  el  problema  de  las  fuentes  de  información  en  los  países  del  Sur  no  es  nada 
negligible. Sumada a una desorganización general, a una mezcla de  las competencias de cada 
organismo,  o puede  que    a una  falta de  conciencia de  su  necesidad,  la preocupación por  la 
disponibilidad de una información fiable y periódica es muy escasa.  
 
 

5.2.2. La descentralización aplicada. El Observatorio 
Urbano de Yaundé 
En el caso de Yaundé el Observatorio se instaló en la Communauté Urbain de Yaundé, es decir, 
en  el  ayuntamiento de  la Ciudad,  concretamente  en  lo  que  es  la Celulle de Developpement 
Urbain.  Este  departamento  es  una  oficina  de  estudios  que  en  la  actualidad  se  dedica 
esencialmente  a  la  redacción  de  proyectos  en  relación  a  la  ciudad  (vías  urbanas,  lavabos 
públicos, mercados, etc), al prospectiva y a la gestión de un fondo documental. En materia de 
información urbana, la principal información que se posee en la actualidad es de tipo gráfico, a 
base de fotografías aéreas y bases de datos.  
 
Tal y como ya se ha comentado la instalación del Observatorio, si bien no de manera formal, se 
remonta a 1999 con  la creación de  la Cellule de Developpement Urbain. Desde el principio el 
Observatorio trabajó, con la ayuda de la Cooperación francesa, en la elaboración de un SIG con 
su  respectiva  base  de  datos  asociados,  apoyada  sobre  la  recolección  de  datos  sobre  las 
infraestructuras, el hábitat, etc. Este es un trabajo que el Observatorio nunca ha abandonado. En 
el 2001, ENDA entra en  juego como encargada de  la formalización de la red de Observatorios 
del África  francófona y  realiza una  serie de  formaciones a diversos  técnicos de  la Cellule  en 
materia de funcionamiento de  los Observatorios, tal y como se ha comentado anteriormente y 
también  en  materia  de  Indicadores  Urbanos.  A  su  vez,  motiva  al  Observatorio  para  la 
producción de estos datos, que al final acaban mandando vía Internet.  
 
Sin embargo, la herramienta Observatorio Urbano, tal y como se ha comentado anteriormente, 
no  fue  interpretada  por  los  grandes  cargos  de  la  CUY  como  un  elemento  principal  donde 
apoyarse y que sirviese como elemento clave para la ayuda a la decisión, en definitiva, no se vio 
como elemento de gestión de la ciudad.  
 
Por parte de los técnicos que asistieron a las formaciones ofrecidas por ENDA, el observatorio 
se entiende como una estructura que debe  ser capaz de  recolectar datos, de actualizar  los ya 
existentes y de formular indicadores de desarrollo para contribuir a la evaluación de programas 
de mejora de  la  calidad de vida  en  la  ciudad. El  instrumento  se  entiende  también  como un 
órgano participativo donde deben incluirse otros actores urbanos de importancia en la ciudad.  
 
El  planteamiento  en  la  recogida  de  información,  se  afirma,  no  puede  producirse  de  forma 
independiente,  ya  que  eso  supondría  un  gasto  difícil  de  asumir.  La  recolección  de  la 
información pasa más bien, por una consulta y una integración en los otros entes generadores 
de  información  en  la  ciudad. Así,  en  vez de  realizar  encuestas  específicas  para  conseguir  la 
información,  se  cree más  oportuno  apostar  por  la  introducción  de  ciertas  cuestiones  en  las 
encuestas  o  censos  realizados  por  otros  organismos.  También  en  este mismo  sentido  de  la 
participación,  es  necesario  poner  en  común  los  diferentes  actores  para  ver  cuáles  son 
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exactamente las necesidades en materia de información y cuales son las realidades a medir en 
materia de indicadores urbanos, es decir, cómo esos indicadores deben adaptarse a la ciudad. El 
problema  es  nuevamente,  por  un  lado  los  recursos  económicos  y  por  otro  la  falta  de 
comprensión de la necesidad en información.  
 
En  el mismo  sentido  de  la  falta  de  recursos,  el  funcionamiento  del  Observatorio  como  tal 
requiere de expertos de varias disciplinas que  traten y analicen  la  información  (informáticos, 
geógrafos, ingenieros civiles, agentes de comunicación, etc.). Si bien en la propia Cellule puedan 
existir tales figuras el funcionamiento de la CUY ha provocado que otros proyectos o estudios 
siempre pasen por delante de los requerimientos del Observatorio.  
 
Tal y como se comentó en el apartado anterior el  tema de  la  institucionalización es un  factor 
clave  para  el  buen  funcionamiento  del  Observatorio.  En  este  caso,  a  pesar  de  que  el 
Observatorio fuera instalado en la sede de la CUY, esto no fue garantía suficiente para su buen 
funcionamiento  en  la medida  en  que desde  las  esferas  superiores de  la CUY  éste  no  se  vio 
nunca como una necesidad.  
 
Una de  las  conclusiones  a  las que  llegaba ENDA,  era que  el  calado de  los Observatorios  en 
ciudades pequeñas era mucho mayor que en ciudades grandes. El ejemplo de Yaundé es claro 
en  este  sentido.  Puede  que  el  concepto  de Observatorio  sea  entendido  y  se  vea  como  una 
herramienta útil a una determinada escala, es decir para los actores que asisten y se ocupan de 
la puesta en marcha de los observatorios. Sin embargo, el trasvase de esa información a esferas 
más altas es sin duda una ardua tarea.  
 
La falta de apreciación del Observatorio como una necesidad,  junto con el escaso presupuesto 
de  la Administración Municipal,  hace  que  ese  presupuesto  se  dedique  a  otros  proyectos  o 
estudios que sí se consideran una prioridad.    
 

 5.2.2.1. Los productos del Observatorio de Yaundé  
 
Motivación y tutela. 
La serie de indicadores de Estambul +5 fue la utilizada en muchos de los observatorios urbanos 
implantados por ENDA, entre los cuales se incluyen los instalados en otras ciudades africanas 
como Cotonou y Parakou en Bénin o Bobo Dioulasso y Koudougou en Burkina Faso. Fue el caso 
también del Observatorio Urbano de Yaundé instalado en la Cellule de Développement Urbain 
de la CUY. En el caso de Camerún dos ciudades se unieron a esta iniciativa: Duala y Yaundé.  
La  formulación  de  los  indicadores  utilizados  en  Yaundé  sigue  fielmente  la  propuesta  por 
Hábitat. Así  los  23  indicadores  y  los  9  datos  cualitativos  son  los  que  se  han  descrito  en  el 
apartado anterior,  con  alguna  ligera modificación que  se  comentará  en  su momento. En  este 
apartado  se  van  a  comentar  las  particularidades  de  su  aplicación  en  Yaundé  así  como  los 
resultados obtenidos.  
Hábitat propone la utilización de indicadores complementarios a los propuestos en Estambul+5, 
en la medida en que éstos puedan aportar una visión más ajustada de la realidad nacional o en 
este caso local. A pesar de esta propuesta el Observatorio Urbano de Yaundé no apostó por esta 
opción limitándose a seguir fielmente las pautas marcadas por Hábitat.  
Todos los indicadores se ofrecen a nivel de ciudad. Algunos datos cualitativos de formulación 
poco precisa (como el D.C.2) intuyen la aportación de información también a nivel de país, no 
siendo ésta la tónica general.  
Los  datos  aquí  presentados  corresponden  a  los  que  el Observatorio  de  Yaundé  presentó  a 
ENDA  y  que  posteriormente  fueron  publicados  en  la  página web  ovaf.net.  En  esta  página 
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también pueden consultarse datos de otros países si bien en  la mayoría de casos éstos no  los 
poseen. En esta página web no se ofrecen las fuentes de información utilizadas para el cálculo 
de los indicadores.  
 
Como puede observarse en  la  tabla 7  se han  considerado en este  caso dos  series  temporales, 
correspondientes a 1993 y 1998. De hecho los indicadores de E+5 requerían datos de 1998 si bien 
para  algunos  cálculos  las  de  1993  también  eran  precisos.  En  el  primer  año,  15  de  los  23 
indicadores clave presentan datos completos, 5 datos  incompletos y otros 3 dato alguno. Algo 
similar ocurre para el 98 donde los completos suman 13, el número de incompletos es el mismo 
que en la serie temporal anterior y los indicadores sin datos suman un total de 5. Por último, de 
los 9 datos cualitativos, 4 presentan respuesta a todas las preguntas, 3 contestan alguna de las 
preguntas y 2 de ellos no gozan de ninguna respuesta.   
Es  relevante  observar  que  para  seis  de  los  indicadores  propuestos  se  proporcionan  datos 
desagregados  en  función del  tipo de  hábitat,  si  bien  es  cierto  que  esa desagregación  podría 
haberse  extendido a muchos otros. La  consideración del género  se materializa  a  través de  la 
desagregación  de  los  datos  en  3  de  los  indicadores,  de  los  cuales  2  están  directamente 
relacionados con la medición de las diferencias entre sexos. La intencionalidad aparece en dos 
indicadores más, sin éxito.  
 
Sin más dilación, a continuación se realizan una serie de comentarios sobre los datos obtenidos 
para la ciudad.  
 
Vivienda 
El  primero  de  los  indicadores  hace  referencia  a  la  situación  legal  de  la  vivienda.  Se miden 
separadamente los propietarios y arrendatarios de una vivienda formal (situación legal)  y por 
otro  los  squatters  (ocupación  ilegal)  y  los  sin  hogar.  Cabe  destacar  que  la  propiedad  de  la 
vivienda se entiende como tal si el propietario  lo es de  la vivienda propiamente dicha y de  la 
tierra que ésta ocupa. Es de destacar, según los datos que aquí se ofrecen, que el porcentaje de 
ocupación  ilegal es muy alto. Considerando  los propietarios por un  lado y  los ocupantes con 
alquiler (vivienda formal) el porcentaje alcanza sólo un tercio de la población, mientras que los 
ocupantes  ilegales  (squatters)  junto  con  los  sin  hogar  alcanzan  los dos  tercios  restantes. Los 
datos que aquí se comentan son los correspondientes al año 93 dado que no se ofrecen datos del 
98. En  relación  a  los desalojos no  se ofrece ningún  tipo de dato. Los motivos de  este hecho 
pueden ser de  índoles variadas. Por un  lado porque su medición es difícil en  la medida en  la 
que este tipo de prácticas gozan de muy mala reputación entre los ciudadanos, por consiguiente 
los  datos  oficiales  suelen  ser  de  difícil  acceso.  Los  datos  ofrecidos  por Yaundé,  son  de  tipo 
“oficial” así que éste puede ser un buen motivo. También puede ser debido a que realmente no 
se posean datos en este sentido, lo cual tampoco sería nada descartable, a la vista del grado de 
incompletitud de muchos de los parámetros. Tampoco se contesta ninguna de las preguntas del 
D.C.1 referente a los derechos de vivienda.  
 
Para valorar los aspectos económicos de la vivienda hay que prestar atención a los indicadores 
I.3, I.4 y el I.5. El primero de ellos trata por separado la propiedad y el alquiler de vivienda. Se 
pide por una  lado  la  razón  entre  el  precio medio  del mercado  libre  de una unidad  de  vivienda  y  el 
ingreso anual medio del hogar. Por otro lado, se pide la razón entre el canon de arrendamiento anual 
medio de una unidad de vivienda y el ingreso anual medio del hogar de los arrendatarios.    
Son necesarios varios comentarios en este sentido. En un primer lugar se va a dar la definición 
del precio medio del mercado libre de una unidad de vivienda. Precio medio de la vivienda: “El 
precio de la vivienda se define como el precio al cual una casa se vendería si fuese colocada en el mercado 
durante un período de tiempo razonable, por un vendedor que no estuviere bajo presión para vender. La 
casa  a  la  que  se  le  asigna un precio medio  en  el  área urbana  es  aquella  que  tiene  el 50% de  las  casas 
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valoradas con un precio por debajo de dicha casa y el 50% de las casas valoradas con un precio por encima 
de aquella. Por lo tanto, el cálculo del precio de la casa valorada con un precio medio debe incluir a todas 
las viviendas, tanto nuevas como viejas, sean estas formales o informales. Si, por ejemplo, la mayoría de la 
reserva de viviendas es informal, y si la reserva de viviendas informales es por lo general más barata que 
la reserva de viviendas  formales, es probable que  la casa valorada con un precio medio sea una unidad 
informal. En  lo  que  tiene  que  ver  con  los  edificios  de  departamentos  o  viviendas multifamiliares  que 
generalmente se venden como un solo edificio, el valor de una unidad habitacional debe calcularse en este 
caso como una proporción prorrateada del precio de venta total. Este aspecto es de especial relevancia para 
los países en África, donde la mayor parte de la vivienda es de este tipo.” 
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Tabla 6. Indicadores del Observatorio urbano de Yaundé (I) 

REL. 93-98
1 Types d'occupation 

Propriétaire occupant
Accédant (avec crédit logement)
Sous total
Locataire en logement privé
Locataire en logement social
Sous- locataire
Sous total
Avec loyer
Sans loyer
Sous total
Sans-abri
Autres
Sous total
TOTAL      

2 Évictions
Ménages dirigés par des hommes
Ménages dirigés par des femmes
Tous ménages
% de ménages squatters expulsés

D.C.1 Droits au logement

3 Rapport entre le prix du logement et le revenu des ménages
Prix médian des logements (A)
Revenus annuels médians (ménages) (C)
Rapport prix logement / revenu (A/C)
Loyers annuels médians (B)
Revenus annuels médians (locataires) (D)
Rapport loyer / revenu (B/D)

4 Rapport entre le prix des terrains et le revenu des ménages 
Revenus mensuels médians (US $ 1993)
Prix minimum 
Prix maximum
Prix médian
Rapport prix des terrains / revenus
Prix minimum 
Prix maximum
Prix médian
Rapport prix des terrains / revenus
Prix minimum 
Prix maximum
Prix médian
Rapport prix des terrains / revenus

5 Crédit hypothécaire et non hypothécaire  
Couverts par un prêt hypothécaire
Couverts par un prêt non hypothécaire
Prêts hypothécaires
Prêts non hypothécaires

6 Accès à l'eau 
Tous habitats confondus
Dans les zones d'habitat informel

7 Niveaux de branchements des ménages
Eau
Assainissement
Électricité
Téléphone
Eau
Assainissement
Électricité
Téléphone

8 Mortalité infanto juvénile [moins de 5 ans]
Filles
Garçons
TOTAL (filles & garçons)

9 Taux de criminalité 
Homicides
Viols     
Vols
Homicides
Viols     
Vols
Homicides
Viols     
Vols

D.C.2 Violence urbaine
Au niveau national ou local (ville), existe-t-il :
   a) quartiers réputés dangereux ou inaccessibles à la police (oui / non) oui non
   b) violence à l'école (aucune, un peu, beaucoup) non non
   c) politique officielle contre la violence domestique (oui / non) oui oui
   d) politique de prévention de la criminalité (oui / non) oui oui
   e) politique de contrôle des armes (oui / non) oui oui
   f) programme d'aide aux victimes de la violence (oui / non) oui oui

10 Ménages pauvres 
Nº total de ménages 
Nº total de ménages dirigés par des femmes
% de ménages pauvres total
% de ménages pauvres dirigés par des femmes
Une personne
Deux personnes     
Ménage moyen

11 Écarts entre hommes et femmes
Femmes Hommes Écarts Femmes Hommes Écarts

Primaire 58% 63,20% 5,20%
Secondaire
Supérieur

61,80% 74,60% 12,80%
54,9 53,7 -1,2

Chômage 24,20% 24,90% 0,70% 36,30% 26,10% 10,20%
0,024 0,976 0,952 0,024 0,976 0,952

12 Croissance de la population

Hommes Femmes Totale Hommes Femmes Totale
Taux de crois. 

93-98
Aire métropolitaine 485,36 437,44 922,8  968,1  0,96%
Agglomération urbaine 524,08 477,39 1001,47 633,6  659,4  1293  5,24%
Urbain national 3,529 3,431  6,749  5,05%
National total 6,17 6,37 12,54 7,117  7,323  14,257  2,86%

13 Consommation d'eau 
Tous types d'habitat confondus 
Dans les zones d'habitat informel 

14 Prix de l'eau 
Prix le plus élevé
Prix le plus bas
Prix médian

Habitat informel Prix médian

ESTAMBUL +5. APLICACIÓN A YAUNDÉ
DONNÉES

0,2 (victimes/1000hab)

Nº IND. INDICATEUR

Tous types d'habitat 
confondus

20%

0,36 (victimes/1000hab)

0,08 (victimes/1000hab)

Femmes

Nombre total de 
prêts attribués

Hommes

Pop. nationale 

Écarts entre hommes et femmes dans l'éducation , 
la santé,  l'emploi  et  la  participation formelle à la 
prise de décision

Nombre de crimes signalés par année pour 1000 
habitants (hommes et femmes) 

Pourcentage de ménages dirigés par des femmes  
et  des  hommes, situés  au-dessous  du seuil de 
pauvreté (seuil défini au niveau local ou national) 
(III)

Pourcentage de foyers dirigés par des femmes et 
des hommes dans les  types d'occupation 
suivants (I)

Nombre moyen annuel de ménages expulsés de 
leurs logements au cours des cinq dernières 
années

Rapport entre le prix médian d'une unité de 
logement sur le marché libre et le revenu annuel 
médian des ménages. Rapport entre le loyer 
annuel médian des logements et le revenu annuel 
médian des locataires

Ratios entre le prix médian de 10 m2 de terrain 
(aménagé, partiellement aménagé et brut) et le 
revenu médian d'un ménage par mois

1. La Constitution ou la législation du pays assurent elles le respect du droit au logement ? (oui / non).
Prévoient-elles une protection contre les évictions ? (oui / non). 
2. Existe-t-il des obstacles à la propriété foncière ? (N, QU, AU).
Existe-t-il en particulier pour les femmes des obstacles à la propriété foncière ? (N, QU, AU). 

Proportion de logements couverts par un prêt 
hypothécaire et par un prêt non hypothécaire

Pourcentage des ménages ayant accès à l'eau (II)

Pourcentage de ménages raccordés aux réseaux 
(seulement  les ménages branchés directement 
dans leur logement ou leur parcelle)

Pourcentage de décès d'enfants, garçons et filles, 
avant l'âge de cinq ans.

Consommation moyenne, pour tous usages 
domestiques (litres par pers. et jour) (V)

Prix médian payé pour 100 litres d'eau en dollars 
US dans la période de l'année où son prix est le 
plus élevé.

Croissance annuelle de la population (IV)

-

$ 39

-
-

8%
47%

2,80%
21,80%

0,487

11%
85,30%

15%
84,40%

9,40%
94,90%

0%

1,20%

53,30%

5,40%

$ 16.917

$ 4.334

$ 45

Propriété formelle

Location

Squatter

Autres

$ 19

95,10%
$ 680
$ 647

1998

100%
3,80%
3,80%

0%
61,20%
30,50%
30,70%

0%
20,50%

1993

15,10%
14,60%

0%
14,60%

-

37,3
$ 680

$ 25.375

3,9
$ 4.334

$ 46
$ 8

0,205
$ 8

--

10,30%

$ 9
0,69

34,20%

$ 585

0,1
$ 7

$ 15
$ 6

0,29
$ 19

$ 113

13,50%

0,076

Aménagés 
(revenues mensuels 

médians)

Partiellement 
aménagé (revenues 
mensuels médians)

$ 3
$ 6
$ 2

$ 19

$ 46

$ 18
$ 4

61 (en milliers)
30%

$ 66

Brut (revenues 
mensuels médians)

9,13%

Proportion de 
logements acquis

Tous habitats 
confondus

Zones d'habitat 
informel

Pop. de la ville 
(milliers hab)

(milliers hab)

3,87%

Hommes & Femmes

Ménages pauvres

177 (en milliers) 244 (en milliers)

$ 86,6 (par mois)Seuil de pauvreté 

Taux de 
scolarisation

40 (l par hab et jour)

Taux d'alphabétisation des adultes
Espérance de vie (années)
Mortalité infanto juvénile (moins de 5 ans)

Nombre conseillers élus au niveau local (pour 1000 hab)

$ 38 (par mois)
$ 175,4 (par mois)

60,6 (l par hab et jour)

0,42 $/m3 
0,33 $/m3 

$ 201,1 (par mois)

--

$ 43,3 (par mois)
6,78%

26,90%
37 (en milliers)

$ 19 (par mois)

20 (l par hab et jour)

1,62 $/m3 

1,97 $/m3 

1,54 $/m3 
0,97 $/m3 
0,79 $/m3 

15 (l par hab et jour)

0,52 $/m3 

Quels groupes en particulier ?
Existe-t-il, pour certains groupes de population, des obstacles à la propriété foncière? (N, QU, AU).   

Existe-t-il pour certains groupes des obstacles à la souscription d'un prêt hypothécaire à leur nom ? (N, QU, AU). Quels 
groupes en particulier ?

4. Existe-t-il pour les femmes des obstacles à l'obtention d'un prêt hypothécaire à leur nom ? (N, QU, AU).
La discrimination dont sont victimes certains groupes peut être fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, etc.

Les obstacles sont constitués par les barrières à la fois juridiques ou coutumières au droit à l'héritage qui affecte une partie 
importante des terrains (plus de 5 %).

Existe-t-il, pour certains groupes de population, des obstacles à l'héritage de la propriété foncière et immobilière ? (N, QU, AU). Quels 
groupes en particulier ?

3. Existe-t-il, en particulier pour les femmes, des obstacles à l'héritage de la propriété foncière et immobilière ? (N, QU, AU).

 

 
Fuente: ovaf.net 



Indicadors urbans per a un observatori urbà associats a la millora de barris a Yaoundé 

Tabla 7 Indicadores para la ciudad de Yaundé 
15 Pollution de l'air 

SO2
NO2
O3
CO
Pb

SO2
NO2
O3
CO
Pb

16 Eaux usées traitées 
Pourcentage des eaux usées subissant une forme de traitement

Durée moyenne, en minutes, du trajet aller jusqu'au lieu de travail (VI)

Plans environnement

17 Élimination des déchets solides
Décharges contrôlées
Incinérateur
Décharge à ciel ouvert
Recyclage
Brûlage (ciel ouvert)
Autres
TOTAL

D.C. 3 Moyens de prévention et d'atténuation  des catastrophes
Y a-t-il dans la ville :
   a) des codes de construction basés sur une évaluation des risques ? (oui / non) oui oui
   b) une carte des risques ? (oui / non) non oui
   c) des assurances contre les catastrophes naturelles pour les bâtiments publics et privés ? (oui / non) uoi oui
   d) les assurances sont-elles obligatoires pour les bâtiments publics ? (oui / non) non non

18 Temps de transport 

19 Modes de transport 
Voiture particulière 
Motocycle
sous total
Train
Tramway
sous total
Bus 
Minibus 
sous total
Bicyclette
Marche à pied
Autres

D.C.4 aux locaux
Au niveau national  :

Au niveau de la ville  :

Partenariat public-privé

Produit urbain 

2)  Les autorités locales ont-elles le pouvoir, sans l'aval de la hiérarchie gouvernementale : (aucun/quelques-uns/tous) 
          a) de fixer les taux d'imposition locale : impôts sur la propriété, etc. ? 
          b) de fixer des redevances usagers pour les services fournis ?
          c) de procéder à des emprunts ?
          d) de choisir des entrepreneurs pour l'exécution des projets ?

Participation des citoyens aux principales décisions de planification
Les villes font-elles participer la société civile dans le cadre d'un processus participatif formel, avant de faire :
         a) des propositions de création de voirie et d'autoroutes (oui / non) ?
         b) des changements dans le découpage de la ville (oui / non) ?
         c) des projets publics importants (oui / non) ?
Transparence et responsabilité
Au niveau de l'autorité locale, y a-t-il 
    a) Audits externes réguliers des comptes municipaux (oui/non)
    b) Publication des contrats et appels d'offres pour la fourniture des services municipaux (oui/non)
    c) Sanctions en cas de faute des agents municipaux (oui/non)
    d) Législation sur la révélation de conflits d'intérêts potentiels (oui/non)

1) Le pays est-il engagé dans la coopération internationale :
    - comme bénéficiaire ?  (oui/non), 
    - comme donateur ?     (oui/non).
2) Pour les pays donateurs :
    - quelle est le montant total consacré aux zones urbaines ?
    - dans combien de pays ?
3) Pour les pays et les villes bénéficiaires :
    - quel est le montant total reçu par le pays ? 
    - par la ville ?
4) Pour les villes : 
   - la ville est-elle affiliée à une ou plusieurs associations d'autorités locales ? (oui/non) 
   - la ville est-elle directement engagée dans une coopération directe entre villes (coopération décentralisée) ?  (oui/non)

3)  Le montant des fonds transférés, en provenance des niveaux supérieurs de gouvernement, est-il connu avant de procéder à 
l'établissement du budget local ? (oui / non) Si oui, quel est le pourcentage connu ? 

oui oui
non non

20 Emploi informel 
Hommes
Femmes
TOTAL (hommes et femmes)

D.C.5

oui oui

21
Produit National Brut (PNB) 
Produit Urbain
Méthode utilisée pour le calcul du produit urbain

22 Chômage
Hommes
Femmes
TOTAL (hommes et femmes)

D.C.6 Niveau de décentralisation

non non
non non

aucun aucun
aucun aucun
tous tous
tous tous

non non
D.C.7

non oui
oui oui
non oui

D.C.8

oui oui
oui oui
oui oui
oui oui

23 Revenus et dépenses des autorités locales

D.C.9 Engagement dans la coopération internationale 

oui oui

oui oui
oui oui

N, QU, AU= Nombreux, Quelques-Uns, AUcun

(I)
(II)
(III)

(IV)
(V)
(VI)

(VII)

(VIII)

Se define la aglomeración urbana como: la  surface  construite ou pourvue d’une densité de et les zones habitées de  façon  continue par  les  banlieusards. Cela  peut  être  soit plus petit, soit plus grand, que la 
zone métropolitaine .L'aire métropoli comme l’ensemble des  zones  administrées par l’autorité locale, qui comprend normalement la zone urbaine et sa banlieue immédiate. 

Definición del límite de pobreza: Gasto anual por equivalente adulto: 103000 F CFA o 387 $ en 1993, 148000 F CFA o 227, 69 $ en 1998 
Se considera que una vivienda tiene acceso al agua potable si ésta se situa a menos de 200m de una fuente de agua potable.

$ 15,6 (par hab)

Dépenses des autorités locales en $ 1,76 (par hab)

Revenus moins dépenses $ 13,84 (par hab)

Los sin-empleo són representados por el número medio de individuos de más de 15 años que, en el decurso del último periodo de referencia, se encuentran "sin empleo", "disponibles para el empleo" o "en 
búsqueda de un empleo"

Se puede entender como la renta total, como el valor añadido (salarios, más beneficio comercial, más tasas, más importaciones) o como la demanda total final (consumo, más inversiones, más 
exportaciones).(El método B, aquí utilizado, consiste en emplear las cifras de ingresos de los hogares de la ciudad y multiplicarlas por la razón entre el PNB y el ingreso doméstico total a nivel nacional. Este 
método supone que la razón entre el PNB y el ingreso doméstico es el mismo a nivel de la ciudad y a nivel nacional. Este método se ha utilizado hasta ahora en la mayoría de casos).

El valor obtenido se trata de una media entre todos los modos de transporte.
El consumo no comprende el consumo industrial.

1) Au niveau de la ville , y a-t-il eu ces cinq dernières années, création de partenariats dans le domaine des services, entre des 
entreprises publiques clés et des entreprises privées ? (oui / non). Si oui, combien ? (nombre)

1)  Les niveaux supérieurs du Gouvernement (au niveau central, de l'État ou de la province) ont-ils le pouvoir : (oui / non)

          b) de démettre des conseillers municipaux ?
          a) de démettre l'autorité locale ?

2) Au niveau national , y a-t-il eu ces cinq dernières années, création de partenariats dans le domaine des services, entre des 
entreprises publiques clés et des entreprises privées ? (oui / non).Si oui, combien ?

Ressources annuelles locales totales en $ US, à 
la fois en capital  et  en recettes courantes, 
divisées  par  le  nombre  d'habitants  (moyenne 
sur trois ans)  et  dépenses  d'équipement 
effectuées  par  les  municipalités  de  la  zone  
métropolitaine,  en  $ US  par  habitant (moyenne 

Revenus des autorités locales 

pour les trois dernières années).

Pourcentage des déplacements du domicile vers 
lieu de travail effectués par : voiture particulière, 
train ou tramway, autobus ou minibus, motocycle, 
deux-roues non motorisé, marche à pied, autres.

Pourcentage de la population active travaillant 
dans le secteur informel.

Le produit urbain est le produit total de la ville tel 
qu'il est défini dans les procédures de la 
comptabilité nationale. (VII)

%  moyen  d'hom.  et  de  fem.  sans  emploi  au 
cours de  l'année, faisant partie de la population 
active officielle (VIII)

1) Combien de villes ont-elles mis en place des initiatives de planification stratégique à long terme pour le développement 
durable faisant intervenir des acteurs clés ? (nombre).
2) Ce processus est-il institutionnalisé au niveau national et/ou y a-t-il eu des changements institutionnels pour encourager les 
villes à engager des processus de planification du développement durable ? (oui / non).

3) La ville a-t-elle engagé une initiative de planification stratégique à long terme pour le développement durable faisant 
intervenir les acteurs clés ? (oui / non).
4) La ville met-elle en œuvre des plans locaux d'action environnementale faisant intervenir les acteurs clés ? (oui / non)

Concentration 
moyenne annuelle 

(micro g/m3)

Jours/an excédant 
les normes 

d'émission de l'OMS

Nombre de jours excédant les normes annuelles 
d'émissions de l'OMS, et niveaux de concentration 
moyens annuels pour les substances suivantes : 
SO2, particules en suspension, O3,CO,NOx, Pb

Pourcentage de déchets solides :déposés dans 
une décharge contrôlée, incinérés, jetés dans des 
décharges sauvages,recyclés, brûlés à ciel 
ouvert, autres.

NOTA: Para la elaboración de esta tabla se ha respetado el idioma original de las definiciones, los valores y las unidades. Se ha cambiado únicamente la presentación de los datos y la ubicación de las 
unidades y valores con respecto a la fuente. 

En el formato original de los datos se contemplaba el análisis por % de unidades familiares dirigidas por mujeres. En esta presentación no se ha incorporado esta apreciación debido a que no había datos al 

Non motorisé

Privé motorisé

Train et tramway

Bus et minibus

0%
0%

31,50%
1,50%

100%

24,20%19,50%

0,30%0%
66,90%0%

0%
20%
5%

100%
0%

31%75%

0%
1,80%

45 (minutes)50 (minutes)

0%
30%30%

0%
0%
0%

30%

6%

46%

0%
25,50%
2,20%
42,30%

$ 923 (par personne)
$ 650 ( par personne)

57,30%

$ 2110 (par personne)
$ 820 (par personne)

39%
22,50%

1%

30,50%
36,30%
26,10%

B B

24,20%
24,90%

0%

Fuentes: ovaf.net 
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Indicadors urbans per a un observatori urbà associats a la millora de barris a Yaoundé 

 
Se deduce de la definición que, si el precio de la vivienda informal es por lo general inferior al 
de la vivienda formal y el número de viviendas informales es superior al de viviendas formales 
(suponiendo cierto el porcentaje de éstas del indicador I.1 o simplemente que la proporción de 
viviendas informales es muy superior a la de formales) el precio medio de la vivienda debería 
corresponder al de una vivienda informal. Por otro lado el ingreso anual medio del hogar tiene  
en cuenta los ingresos brutos de todos los miembros del hogar. Estos ingresos tienen en cuenta 
todas  las  fuentes entre  las  que  se  incluyen  los  sueldos,  salarios,  ingresos  derivados  de 
actividades comerciales o del sector informal, ingresos sobre inversiones y, en los casos en que 
se dispone de información, los ingresos en especie como por ejemplo el consumo de productos 
agrícolas que podrían haber sido vendidos. Visto esto ya se está en condiciones de comentar los 
resultados  que  aparecen.  El  precio medio  del  hogar  en  el  93  se  sitúa  en  los  16.917  dólares 
mientras que en el 98 se sitúa en los 25.375 dólares, lo cual supone un aumento muy importante 
del precio medio situándose alrededor del 50% en sólo 5 años. Por otro lado, según estos datos, 
los ingresos de las familias disminuyen significativamente pasando de los 4.334 dólares en el 93 
a los 680 en el 98, una reducción del 84%. Los respectivos ratios en el 93 y el 98 son de 3,9 y 37,3 
en tanto por uno. El significado de ellos, según las definiciones que aquí se han presentado es 
que  en  el  93  eran  necesarios  3,9  años  de  dedicación  de  los  ingresos  íntegros  de  todos  los 
miembros de una familia para adquirir una vivienda, mientras que en el 98 los años necesarios 
eran  37.  Teniendo  en  cuenta  que  la  esperanza  de  vida  de  la  población  es  de  unos  45  años 
quedarían solo 8 años de ingresos para destinar al resto de actividades vitales,  lo cual a todas 
luces es  incoherente si se considera que el precio medio de  la vivienda correspondería en este 
caso a una vivienda  informal. Puede  ser cierta  la  tendencia a aumentar considerablemente el 
precio de  la vivienda y  la disminución de  los  ingresos pero no  según  las definiciones  arriba 
mencionadas. El hecho de no especificar la metodología para el cálculo del precio medio o bien 
de los ingresos puede conducir a comparaciones erróneas con los datos de otros países.  
 
El siguiente ratio se calcula como la relación entre alquileres anuales medios e ingresos anuales 
medios de los inquilinos. El dato utilizado para el cálculo de los ingresos es el mismo que en el 
ratio anterior. Este hecho se contempla en  la metodología de cálculo en el caso de que no  se 
tengan datos sobre la diferenciación entre inquilinos y propietarios. En este ratio se observa un 
aumento  del  precio  medio  del  alquiler  más  moderado,  del  orden  del  10%.  Aún  así  sigue 
manteniéndose el descenso de los ingresos en un 80%. El valor del ratio pedido en este caso se 
expresa en porcentaje. En el 93 se dedicaba, según  los datos, un 13’5% de  los  ingresos de  las 
familias a la vivienda, mientras que en el 98 se dedicaba un 95% de los mismos. Este valor tan 
alto hace dudar de la veracidad de los datos.  
 
 
En el  indicador  I.4 se  trata el precio de  la  tierra en relación con  los  ingresos mensuales de  las 
familias. El precio del terreno se clasifica según si el terreno está altamente urbanizado (con por 
lo menos  vías,  agua  y  electricidad  y  posiblemente  con  drenaje  y  alcantarillado),  urbanizado 
(lotes que sólo cuentan con vías) y sin urbanizar (lotes que no cuentan con servicios o carecen 
de permiso de planificación). En  la presentación de estos  indicadores aparece en  la definición 
del precio la cantidad de 10 m2 de terreno. En la guía publicada por Enda aparecen también los  
10 m2 mientras que en otras guías consultadas en español se utiliza el valor de 1 m2, este hecho 
puede inducir a errores en la comparación de datos a nivel internacional en el caso en el que no 
se  hagan  las  modificaciones  necesarias.  La  relación  entre  el  precio  del  terreno,  ya  sea 
urbanizado o no, y los ingresos mensuales baja en todos los casos en el periodo considerado (93‐
98)  lo  cual  se  contradice  con  las  tendencias  señaladas  en  el  indicador  3  anterior  donde  las 
relaciones  aumentaban muy  significativamente.  La  pregunta  en  este  caso  es  ¿puede  bajar  el 
precio  del  terreno  cuando  aumenta  tan  significativamente  el  precio  de  la  vivienda  ya 
construida? La lógica de mercado es justamente la contraria. Normalmente cuando aumenta el 
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precio de la vivienda aumenta también el precio del terreno, o mejor dicho, cuando aumenta el 
precio del  terreno, aumenta  también el de  la vivienda. Por otro  lado,  los  ingresos mensuales 
medios de  los hogares deberían  coincidir  con  los  ingresos  anuales utilizados  en  el  indicador 
anterior con  los respectivos cambios de periodo temporal. Suponiendo el  ingreso mensual del 
indicador I.4 como anual (66x12=792 y 39x12=468 en el 93 y 98 respectivamente) estos datos no 
se parecen en nada con los 4334 y los 680 utilizados en el indicador I.3. Este hecho hace dudar 
también de la veracidad de los valores ofrecidos.  
 
Por  otro  lado  en  este  punto de  vista  económico de  la  vivienda  el  indicador  5  relativo  a  los 
préstamos hipotecarios no ofrece ningún tipo de valor. Una vez más, esto puede ser debido a 
varios motivos.  Se  puede  considerar  por  un  lado  la  reticencia  de  las  empresas  privadas  a 
facilitar datos en este sentido. Por otro lado también hay que tener en cuenta este hecho en las 
particularidades del país. En Camerún es escaso el número de personas que disponen de una 
cuenta  corriente  en  el  banco  y  que  en  general  cumplan  con  las  condiciones  para  pedir  una 
hipoteca: ejercicio de una profesión remunerada dentro de un empleo estable, la posesión de un 
título de propiedad, seguro de vida como mínimo igual a la suma de la deuda contratada, etc. 
La  exigencia de unos  ingresos  fijos  es discriminatoria para  la mayoría de  los habitantes  con 
pocos  ingresos47.  El  ahorro  se  produce  en  muchos  casos  gracias  a  otros  sistemas  de  tipo 
informal como puede ser la tontine. Dado que el número de hábitats informales es muy grande, 
es posible que el cálculo de este indicador no sea representativo y por ello no se haya prestado 
atención a su cálculo.  
 
El acceso a los servicios básicos es el último aspecto que se contempla en el tema de la vivienda. 
El  indicador 6 ofrece datos de acceso al agua y el  indicador 7 sobre el nivel de conexión a  los 
servicios. Analicemos en primer lugar el acceso al agua. En el apartado anterior se comentó que 
en este indicador no se hablaba en ningún momento de agua potable. Las definiciones que allí 
se presentaron  fueron  las preparadas por el Programa de  Indicadores Urbanos del Centro de 
Naciones  Unidas  para  los  Asentamientos  Humanos  (CNUAH/Hábitat)  traducidas  para  el 
Programa de Gestión Urbana para América Latina y el Caribe. Las definiciones utilizadas por el 
Observatorio de la CUY siguen el documento formativo proporcionado por Enda Tiers Monde. 
En este documento48  la definición de acceso al agua es “on considère qu’un ménage a accés a 
l’eau potable  s’il  est  situé  à moins de  200m d’une  source d’eau potable”. A diferencia de  la 
definición comentada anteriormente aquí se habla de agua potable y de fuente de agua potable, 
sin mencionar  en  ningún momento  el  agua  transportada  por  tuberías. Dejando  de  lado  las 
definiciones, los valores que se dan de este indicador son por lo menos sorprendentes. Por un 
lado  se  diferencia  el  nivel  de  acceso  entre  todas  las  viviendas  juntas  y  considerando  por 
separado el hábitat informal. Cuando se considera la totalidad de las viviendas el acceso al agua 
se sitúa alrededor del 85% con una leve disminución en el tiempo. Por su parte el acceso en las 
zonas de hábitat informal se sitúa en un valor muy inferior, pasando del 11% al 15% en el 93 y 
98  respectivamente. Esto se contradice claramente con el  indicador 1. Según este  indicador el 
60% de las viviendas son de hábitat informal. Según el indicador que se está comentando éstas 
áreas sólo disponen de acceso en como máximo un 15%, luego es imposible que el acceso total 
se sitúe alrededor del 85%. La conclusión que se deriva es que, o bien el indicador que mide el 
%  de  tenencia  ilegal  o  bien  el  indicador  que mide  el  acceso  al  agua  está mal  calculado. De 
nuevo, se presentan dudas en la veracidad de los datos presentados. Este hecho se comprueba 
también con el  indicador siguiente  I.7 que mide el nivel de conexión de  las  familias. Aquí se 
diferencia de nuevo  el grado de  conexión  entre el hábitat  informal y  el  formal. En  el hábitat 
informal el nivel de conexión se sitúa en el 53% en el 98 mientras que el acceso en ese mismo 

                                                 
47 Pettang, 1998 citado en Impact sur l’Habitat des amenagements realises par ERA-ESF. Le cas de Melen I et Elig Effa 7. David 
Bessó Serra 2007. 
48 Kit de formation. Séminaire Regional sur les Observatoires urbains de développement local. Dakar, du 18 au 20 novembre 2002. 
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año se sitúa en el 15%. Si el acceso contempla un abanico más amplio de posibilidades, teniendo 
en cuenta que el agua potable puede hallarse a 200 m de la vivienda, algún dato no es correcto, 
a menos  que  el  agua  transportada  por  tuberías  no  se  considere  potable,  lo  cual  no  parece 
factible. Es de remarcar en este mismo indicador el nivel de conexión a la red de saneamiento. 
El porcentaje se sitúa en el 2,8% en el 93 y en un 1,2% en el 98. No es de extrañar puesto que el 
sistema de alcantarillado al que aquí se refiere se encuentra muy poco extendido en la ciudad. 
No  es de  extrañar  pues,  que  el  valor de  0%  aparezca  en  las  zonas de  hábitat  informal. Los 
modos de saneamiento en Yaundé pueden clasificarse en dos categorías: modos de saneamiento 
autónomos (fosas y letrinas)  y modos de saneamiento colectivo (red de cloacas y estaciones de 
depuración). Como en la mayoría de ciudades africanas la totalidad de la ciudad no es cubierta 
por una red de saneamiento, ni mucho menos. De hecho sólo algunos equipamentos públicos y 
administrativos  o  ciertas  zonas  de  hábitat  planificado  están  dotadas  de  estaciones  de 
depuración,  que  a  pesar  de  todo,  las  municipalidades  no  son  capaces  de  mantener49.  La 
incongruencia  con  el  agua  se  da  de  nuevo  aquí  con  la  conexión  a  la  electricidad,  donde  se 
considera del 20% en el hábitat informal y en el 94,9% cuando se consideran todos los hábitats. 
No se ofrecen datos del hábitat informal en el 93.  
 
Desarrollo social y erradicación de la pobreza.  
Con estos indicadores que se acaban de mencionar se termina el tema de la vivienda para dar 
paso al de desarrollo social y eliminación de  la pobreza. En este caso no se va a profundizar 
tanto en el análisis de los resultados como en los indicadores anteriores puesto que el programa 
no  incide directamente sobre estos aspectos. Destacan  los datos de mortalidad  infanto  juvenil 
(menos  de  5  años)  que  se  sitúa  aproximadamente  en  el  10%.  En  lo  referente  a  tasas  de 
criminalidad, a pesar de considerarse los homicidios, las violaciones y los robos, sólo se ofrecen 
datos de homicidios y robos en ambos años, y datos de homicidios en el 93. Los porcentajes son 
bajos.  Este  dato  es  de  difícil  medición  puesto  que  en  muchas  culturas  las  denuncias  de 
violaciones son escasas y los robos no siempre denunciados. Más interesante es el indicador de 
pobreza. Por un lado aparece el número de familias total que se sitúa en 177 en el 93 y en 244 en 
el 98. Los únicos datos de población disponibles son los correspondientes al censo (recordemos 
que el último cuyos datos se han publicado data de 1987), luego estos datos son forzosamente 
una extrapolación de resultados. Como no se adjunta  las fuentes de  los datos utilizados no se 
conoce si las estimaciones son realizadas por fuentes oficiales como el INS o por quién. Como 
ya se indicó, la pobreza se mide en esta serie de indicadores a través de la superación o no de un 
cierto umbral de pobreza. Como puede verse en la tabla adjunta, el porcentaje total de hogares 
pobres se muestra bastante elevado (alrededor del 30%). La desagregación de hogares pobres en 
el caso de que éstos sean dirigidos por mujeres se sitúa en el 6,78% y 3,875 respectivamente. En 
este  punto  no  queda  claro  si  este  porcentaje  se  refiere  al  total  de  familias  o  bien  sólo  al 
porcentaje  de  las  dirigidas  por mujeres  (en  este  caso  el  porcentaje  seria  todavía menor).  En 
cualquier caso, este resultado hace dudar de la fiabilidad de los datos, pues las mujeres suelen 
padecer más  dificultades  en  todos  los  niveles  que  los  hombres.  El  siguiente  indicador  trata 
precisamente de este tema. A pesar de existir diferencias entre hombres y mujeres en materia de 
educación,  sanidad,  etc.  éstas  no  son  excesivamente  graves  según  los  datos. Quizás  lo  que 
reclama más atención es  la diferencia en  los niveles de parados en el 98 donde  las diferencias 
son notables, y en el caso de las mujeres éste aumenta en un 10% mientras que en los hombres 
que conserva prácticamente igual. Donde sí hay una diferencia importante es en el número de 
consejeros, donde la diferencia es abismal.  
  
Gestión medioambiental      

                                                 
49 Rubio, A.  Estudi de les xarxes de serveis urbans a Melen, Camerún. Tesina d’especialitat.  
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El  primero  de  los  puntos  tratados  en  este  bloque  es  el  correspondiente  a  la  población.  Se 
recordará que los últimos datos obtenidos mediante el censo corresponden al año 87. Aún así, 
se ofrecen aquí datos estimativos del crecimiento de la población urbana. En el período 93‐98 se 
estima un crecimiento del 5,24% en  la aglomeración urbana y el 5,05% de  la urbana nacional, 
ambas muy próximas y elevadas. Este dato no se contradice en principio con otras fuentes de 
datos consultadas.  
 
Se  retoma  en  este  punto  el  tema  del  agua,  valorando  su  consumo  y  su  precio.  Varios 
comentarios en este sentido. Según los datos presentados, el consumo de agua en el período ha 
disminuido en unos 20 l por hab y día teniendo en cuenta todas los tipos de hábitat (formal e 
informal) mientras que si se tiene en cuenta sólo el hábitat informal, este consumo aumenta en 5 
l por hab y día. Si se tiene en cuenta que el porcentaje de hábitat informal es muy elevado, esto 
significa que para que la media de todos baje, la disminución del consumo en el hábitat formal 
debe disminuir bastante más,  lo  cual no parece  razonable. El precio del agua  también  revela 
datos importantes. El precio más elevado se reduce a la cuarta parte en el período medido y en 
el hábitat formal. Si se tiene en cuenta ese descenso en el precio medio, se observa que el valor 
en el 98 es un tercio del correspondiente al 93. No parece muy razonable una bajada del precio 
del  agua  tan  drástico  de  un  período  a  otro.  En  cualquiera  de  los  casos  este  precio  es muy 
inferior al que se da en las zonas de hábitat informal, situándose en los 1,62$/m3 en el 98, lo cual 
representa un aumento del 390% respecto del valor de 0,33$/m3 del hábitat informal.  
 
Otros aspectos ambientales a  tratar son  la polución del aire,  las aguas utilizadas  tratadas y  la 
eliminación de desechos  sólidos. No  se proporcionan datos de  la  calidad del  aire pero  sí de 
aguas  tratadas  y  de  eliminación  de  residuos  sólidos.  En  el  caso  de  las  aguas  se  afirma  el 
tratamiento de cerca del 25% de las mismas. Este dato no parece muy veraz si se tiene en cuenta 
el funcionamiento de la red de saneamiento. De las trece estaciones de depuración que cuenta la 
ciudad  sólo  tres  presentan  un  buen  estado  de  funcionamiento  y  gozan  de  mantenimiento 
regular. Además  estas  tres  estaciones  dan  servicio  a  unos  pocos  equipamentos  urbanos  de 
carácter colectivo que  recogen un número muy  reducido de aguas49. Además se duda mucho 
que el porcentaje de aguas  se  refiera al  total de  las aguas, más bien  induce a pensar que ese 
porcentaje puede que sea del  total de aguas recogidas y no del total de aguas producidas. En 
cualquier caso no se especifica.    
 
En  lo  referente  a  los  residuos  sólidos  se  pide  el  porcentaje  de  desechos  sólidos  que  son: 
depositados en un vertedero controlado, incinerados, arrojados en descaras salvajes, reciclados, 
quemados a cielo abierto, u otros. Como en el caso del agua hay algunas diferencias entre  la 
guía  utilizada  por América  Latina  y  la  formación  dada  por  Enda. Aquí  el  término  relleno 
sanitario con implicaciones de acondicionamiento del recinto de vertido no se tiene en cuenta en 
Yaundé,  en  la  medida  en  que  este  término  se  sustituye  por  vertedero  controlado,  cuyo 
acondicionamiento no  está  implícito. Sea  como  sea  el porcentaje de  este  tipo  es muy  alto  en 
relación a los demás, del orden del 67% en el 98 frente a un 0% en el 93. Este dato ya de por sí 
resulta extraño pues muestra que no había recogida alguna en el 93. La recogida de basuras en 
la ciudad corre a cargo de la gestora HYSACAM. Algunos estudios específicos sobre la materia 
estiman la tasa de cobertura en un 50% 50 con datos de 2007, el orden de magnitud es parecido y 
puede que se trate de un dato fiable. Sea como fuere el porcentaje de descargas a cielo abierto es 
muy alto y no se entra en las diferencias entre el hábitat formal y el informal. En este segundo, 
el nivel de acceso a los barrios es reducido, en la medida en que muchas partes del barrio no son 
accesibles mediante vías pavimentadas e  impiden  la entrada de  los  camiones de  recogida de 
basura.  

                                                 
50 Ngnikam, E.. Gestion durable des dechets solides dans les villes du Cameroun. Octobre 2007.   
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El D.C.3 trata de los modos de prevención y de atenuación de catástrofes. Se afirma la existencia 
de  códigos  de  construcción  basados  en  la  evaluación  de  riesgos,  de mapas  de  riesgos  y  de 
seguros contra catástrofes naturales. Aún así, no se habla de la aplicación de dichas normativas 
ni de la ocupación o no de las zonas de riesgo, a pesar de que no se pida en la formulación de 
los indicadores de la serie.  
 
Otro aspecto que se tiene en cuenta es el transporte. Se pide el tiempo y el modo de transporte. 
Como puede verse el tiempo de transporte es bastante elevado. Se concreta en 50 min de ida al 
trabajo en el 98, lo cual corresponde a casi dos horas de viaje diarias. En lo referente a los modos 
de  transporte  el  resultado  no  deja  de  ser  curioso.  En  la  formulación  del  indicador  deben 
considerarse los viajes domicilio‐trabajo. En primer lugar se afirma que el 30% de la población 
realiza  esos  viajes  en  vehículo  privado.  Este  hecho  es  difícil  de  creer  si  se  consultan  otras 
fuentes: 10% según ECAM II, 12% según CAVIE, etc, en ningún caso tan altas como el 30%. Por 
otro lado se afirma que en el 98 el bus y el minibús representaban el 42,3% de los viajes frente al 
6% en el 93. Es cierto que las líneas de autobús de la ciudad se han incrementado pero se duda 
que  hasta  ese  nivel, más  teniendo  en  cuenta  la  gran  cantidad  de  taxis  que  discurren  por  la 
ciudad. De hecho este modo de transporte no se considera en ningún momento en el cálculo de 
este  indicador,  lo  cual  resulta muy  sorprendente.  Finalmente,  el  porcentaje  de  viajes  a  pie 
presenta un valor bastante alto en ambas series temporales. 
 
En el D.C.4. no se presentan datos a nivel de país sobre los planes ambientales locales pero sí a 
nivel  de  la  ciudad.  Se  afirma  en  este  caso  el  comienzo  de  una  iniciativa  de  planificación 
estratégica a  largo  término para  el desarrollo  sostenible  con  la  intervención de  actores  clave, 
pero no la implementación de planes locales de acción medioambiental.  
 
Desarrollo económico. 
En este capítulo se trata el tema del empleo midiendo el porcentaje de la población activa que 
trabaja en el sector informal, así como el nivel de desempleo y el producto urbano. En el primer 
caso los porcentajes del sector informal son muy altos, habiendo una disminución de un 10% en 
el período. Estos datos son difíciles de corroborar, más teniendo en cuenta que no se especifican 
las fuentes de los mismos. En lo referente al producto urbano los datos presentados son también 
reveladores. Mientras el producto nacional bruto se sitúa en los 820$ por persona, el producto 
urbano  de  la  ciudad  se  sitúa  en  los  2110$  en  el  93.  Esta  clara  diferencia  indica  que  el  peso 
económico de  la ciudad en  términos monetarios es mucho mayor que  la media nacional. Este 
fenómeno tan acusado en el 93 no se muestra así en el 98, donde el producto urbano se reduce 
más de la mitad. El producto nacional bruto también disminuye pero de forma menos acusada. 
En cuanto a los parados los datos son los mismos ya presentados en el I.11. Cabe destacar que 
teniendo en cuenta estos datos, la tasa de la población activa que dispone de un empleo formal 
se sitúa alrededor del 25% en el 98 y en tan sólo el 20% en el 93. Es interesante ver también los 
resultados del D.C.5. En esta serie de preguntas se afirma la creación de partenariados público‐
privados en el dominio de los servicios. Desde hábitat se incita a los gobiernos a la creación de 
este  tipo  de  partenariados  entre  el  sector  público  y  el  privado  con  la  finalidad  de  crear 
instituciones donde  el  capital y  la gestión  sean privadas pero que  tienen una misión y unos 
objetivos de tipo general. Se afirma que estos partenariados permiten una mayor flexibilidad de 
gestión y garantizan una mayor  transparencia,  eficacia y  responsabilidad  en  sus  actividades, 
permitiendo además una mayor cobertura del coste del servicio48.  
 
Gobernabilidad 
Debido  a  la dificultad  en  la medición de  este  concepto  se opta por  la utilización de  3 datos 
cualitativos al respecto y un  indicador monetario. En el primero de ellos (D.C.6) se valoran  la 
autoridad  del  gobierno  local  en  la  toma  de  decisiones.  En  el  segundo  (D.C.  7)  se  valora  la 
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participación de  los ciudadanos en  las decisiones de tipo estructural en  la ciudad: creación de 
vías, división administrativa de la ciudad y proyectos públicos importantes. Se considera como 
afirmativa la participación de los ciudadanos en dichas decisiones. En cuanto a la transparencia 
y  responsabilidad  se  contesta  también  afirmativamente  a  todas  las  preguntas. Los datos del 
indicador  23  son  especialmente  reveladores.  Se  afirma  que  los  ingresos  de  las  autoridades 
locales se estiman en 15,6$ por hab mientras que los gastos de dichas autoridades se sitúan en 
los 1,76$ por hab. La pregunta es: ¿a qué se dedican los 13,84$ restantes? ¿Se invierten en otros 
puntos del país ejerciendo la solidaridad entre regiones?  
 
Cooperación internacional 
En este último capítulo se trata la cooperación con un solo dato cualitativo que valora si el país 
es  donante  o  bien  receptor,  de  qué  cantidad  y  si  la  ciudad  está  afiliada  a  asociaciones  de 
autoridades  locales  o  si  realiza  cooperación  entre  ciudades.  Se  afirma  la  cooperación 
internacional  sin  especificar  el monto  recibido  y  también  la  cooperación  entre  ciudades  y  la 
presencia en una o varias asociaciones de autoridades locales. 
 

5.3.Conclusiones 
Igual que ocurría con  los  indicadores urbanos en el capítulo anterior, el  término observatorio 
urbano  tampoco  tiene  una  definición  universal.  Sin  embargo,  de  toda  la  documentación 
consultada  se  concluye  que  el  concepto  se  puede definir  a  partir  de  sus  funciones,  que  son 
básicamente la recogida y análisis de la información por una parte y una herramienta de ayuda 
a la decisión en materia de políticas urbanas.  
 
Las  experiencias  en  Camerún  en  temas  de Observatorios  se  traducen  en  dos  iniciativas:  El 
Observatorio Nacional de Ciudades y el Observatorio Urbano de Yaundé, en la CUY. Ambos se 
incluyen dentro de las prácticas puestas en marcha a raíz de la conferencia de Hábitat II.  
 
En teoría sus funciones se basaban en la realización de estudios prospectivos mediante el uso de 
indicadores  urbanos.  Entre  sus  funciones  también  aparecía  la  recogida,  la  explotación  y  la 
difusión de datos urbanos  como herramienta para  la  toma de decisiones. A  la práctica, estas 
iniciativas fueron muy débiles y se centraron esencialmente en la producción de un sistema de 
información  geográfica  (SIG)  para  las  ciudades  que  tenían  bajo  su  cargo.  El  paso  del 
Observatorio Nacional de Ciudades al Observatorio Urbano de la Ciudad, es un claro ejemplo 
de descentralización.   
 
La experiencia de Yaundé,  junto con otras ciudades africanas que se sumaron a  la  iniciativa a 
través del proyecto del GUO,  teniendo  a ENDA  como  acompañante,  arraigaron poco  en  las 
metodologías locales, como ayuda efectiva para la toma de decisiones. Tras una primera fase de 
formación  e  implementación  del  Observatorio  los  resultados  posteriores  en  cuanto  al 
mantenimiento de la iniciativa son escasos, de hecho muchos de los Observatorios no funcionan 
en la actualidad. Yaundé no escapa a esta tónica general en los demás países africanos donde se 
probó  la  iniciativa.  Las  causas  acusan  muy  claramente  a  dos  factores:  en  primer  lugar  al 
mantenimiento económico de la infraestructura (en cuanto a recolección de datos, personal, etc.) 
y  en  segundo  lugar  a  la  no  institucionalización  de  la  infraestructura,  es  decir,  a  la  no 
apropiación de la misma como herramienta efectiva para la toma de decisiones.    
Ambos entes ya no funcionan como Observatorios, si es que alguna vez llegaron a comportarse 
como  tales.  El  primero  de  ellos  desapareció  con  la  fusión  de  los  antiguos  ministerios  del 
MINVIL  y  el  MINUH  para  la  creación  del  MINDUH.  En  el  caso  del  Observatorio  de  la 
Communauté el observatorio desapareció dentro de  la Cellule si bien esta sigue  funcionando 
como tal y sigue gestionando el SIG de la ciudad.   
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En materia de indicadores utilizados por cada estructura, los del ONV se centran básicamente 
en  indicadores de  infraestructura y de  equipamientos. La mayoría de  ellos miden  elementos 
para cada x número de habitantes. Funcionan así casi todos los indicadores de equipamientos. 
En el resto, se combinan estas unidades con  las de metro  lineal por habitante. Esto ocurre en 
obras lineales, tales como vías, cunetas de aguas usadas o canalización de esas aguas. 
En materia de servicios urbanos, el acceso al agua se mide con  las conexiones domiciliarias y 
con los ml de red por habitante, en este último caso no se ofrecen datos. La electricidad se mide 
del mismo modo,  con  abonados  y  longitud de  red.  Igual que  en  agua, de  esta última no  se 
ofrecen datos. El  saneamiento  se mide  con  el número de  estaciones de depuración y  con  las 
canalizaciones  de  aguas  usadas.  En  ninguno  de  los  casos  se  ofrecen  datos.  El  tema  de  los 
residuos  sólidos  domésticos  se  trata  con  el  número  de  puntos  de  recogida  de  basuras  por 
habitante. También se tienen en cuenta los ml/hab de vías urbanas y el estado de esas vías. La 
evacuación de aguas de lluvia también se tiene en cuenta mediante la medición de las cunetas 
pluviales. En este  sentido es  la primera vez, en  todos  los  indicadores urbanos vistos hasta el 
momento, en que se contemplan la vialidad en la ciudad y la evacuación de aguas de lluvia.  
El análisis realizado para la ciudad muestra que muchos de los indicadores no poseen valores y 
que en algunos casos la representatividad es limitada.  
 
En el caso de los indicadores utilizados por el Observatorio Urbano de la ciudad, cabe decir que 
la  definición  de  los  indicadores  es  una  simple  transposición  de  indicadores  propuestos  por 
organismos internacionales. La aportación en cuanto a  la adecuación de estos  indicadores a la 
realidad concreta responde a la desagregación de los datos ofrecidos según el tipo de hábitat en 
algunos casos. Algunos de los indicadores analizados no poseen ningún tipo de dato, como por 
ejemplo la ocupación en el 98, los desalojos, las emisiones de gases, etc. Este hecho hace dudar 
de  la adecuación de estos  indicadores. No se ha podido asegurar  la  fuente de  información de 
estos  datos,  lo  cual  impide  una  comprobación  de  los  valores  ofrecidos. Desde  la Cellule  de 
Développement  se  afirma  haber mandado  los datos  vía  Internet  y  también  que  estos  nunca 
llegaron a publicarse. Los errores y la poca fiabilidad que se muestran en el análisis que se ha 
realizado, apoyan esta afirmación.   
 
En  cuanto a  la utilización de  los  indicadores  como herramienta de ayuda a  la decisión,  cabe 
decir que mientras en el caso del ONV es muy probable que éstos ayudaran a  tomar alguna 
decisión, su uso, no es un uso sistemático, sino fruto de una actuación puntual y no como una 
herramienta de monitoreo para la evaluación, o planificación de actuaciones.  
En  el  caso  del  Observatorio  de  la  ciudad  la  no  utilización  de  estos  indicadores  como 
herramienta para la toma de decisiones, se ve todavía más claro que en el caso anterior.  
 
Como conclusión de este capítulo, solo queda decir, que la experiencia de Yaundé es un intento 
fallido  de  Observatorios  Urbanos.  La  prueba  más  clara  es  la  inexistencia  de  ambos 
observatorios. Las razones principales, son por una parte,  la sistematización en  la recogida de 
información debida esencialmente a su precio y por otra el hecho de no entender la estructura 
como un elemento clave en la toma de decisiones.    
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