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Resumen 
 
 
El estudio que aquí se presenta se enmarca dentro el proyecto de investigación Agua y Servicios 
Urbanos en África y América Latina del Grupo de Investigación en Cooperación para el Desarrollo 
Humano (GRECDH-UPC), a través de un viaje de investigación de tres meses a la capital de 
Mozambique, Maputo, en el periodo de julio a septiembre de 2007.  
 
La tesina se divide en tres grandes partes, dónde en la primera se sitúa al lector al país y al estado 
del arte en la investigación aplicada, en la segunda parte se realiza un análisis del crecimiento de 
las Tecnologías Apropiadas y las redes de servicios urbanos asociadas, y en la tercera parte se 
buscan las buenas articulaciones de actores de cooperación al desarrollo que han intervenido al 
país.  
 
En primer lugar, se analizan cuales han sido las gradaciones en las Tecnologías Apropiadas 
asociadas a los diferentes servicios urbanos de la ciudad de Maputo desde una perspectiva 
evolutiva en el tiempo, del año 1975 hasta la actualidad, y en el espacio, de centro a periferia.  
 
Se quieren determinar cuales son los factores claves que expliquen los umbrales y los saltos de 
escala de los niveles de Tecnología Apropiada en cada uno de los servicios urbanos, y que 
veremos que vendrá determinado por 3 factores: según la lejanía del barrio al centro, sujeto al 
precio del suelo y al coste de los servicios, y de la distancia a la conexión en red; del operador que 
gestiona la tecnología; y de la capacidad económica de las familias.  
 
Al mismo tiempo se quiere determinar cual es el orden de prioridad en la implementación de los 
servicios, tanto a escala global de la ciudad como a escala local de barrios, concretando con el 
caso de estudio de un barrio espontáneo de la primera corona de la periferia de la ciudad. Este 
orden vendrá condicionado por una situación precaria pero suficiente del abastecimiento de agua 
de la ciudad o barrio, y los otras servicios urbanos seguirán un orden de prioridad propio.  
 
Por otra parte, se analizan los diferentes actores involucrados en la cooperación al desarrollo al 
país y, en concreto, a la ciudad de Maputo con el objetivo de estudiar las diversas articulaciones 
de actores que se han dado en los proyectos de cada servicio urbano. De esta forma queremos 
determinar cuales han sido buenas prácticas de articulaciones de actores, que serán aquellas que 
han tenido mayor impacto en el desarrollo del barrio, que se  han replicado a escalas mayores y 
que aportan sostenibilidad económica por asegurar su continuidad en el futuro. Para hacerlo, nos 
basaremos en los conceptos ingleses de bottom-up, top-down y Scaling up.  
 
A través de este último análisis podemos determinar la pertenencia en la intervención de cada uno 
de los actores según su naturaleza, ya sean agencias multilaterales, bilaterales o ONGs 
Internacionales. Veremos como las ONGs Internacionales se mantienen siempre a nivel de barrio 
como generadoras e impulsoras de experiencias piloto. En cambio, las grandes agencias de 
cooperación multilateral, y bilateral en ciertos casos, veremos como son necesarias para las 
grandes inversiones de infraestructuras. Estas últimas tienen un papel importante al financiar 
puntualmente experiencias piloto de ONGs Internacionales. Para ejemplificarlo compararemos los 
casos de mejora de barrios de dos asentamientos vecinos con condiciones de vida parecidas pero 
con entradas diferentes de actores que han generado desarrollos desiguales. 


