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 Resumen 

 RESUMEN 

 
 

El presente estudio se enmarca dentro del proyecto Gestión Sostenible a través del 

Fortalecimiento Institucional adaptando el Distrito de Mecufi a los Impactos del Cambio Climático de la 
ONG Arquitectos sin Fronteras (ASF). La Tesina Final de Máster se engloba dentro de dicho proyecto. 
Parar la realización del mismo se ha hecho un viaje de investigación a la zona de estudio (Vila-Sede de 
Mecufi, Cabo Delgado, Mozambique) durante los meses de Julio y Agosto de 2011, financiado por el 
Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y como 
resultado del trabajo de análisis previo al viaje.   
 

Con el presente estudio de pretenden determinar unos criterios de intervención para un 
desarrollo sostenible de Vila-Sede de Mecufi a través de un proceso urbanístico participativo realizado 
mediante entrevistas a la población local y técnicos  distritales. 
 

La tesina se divide en 8 capítulos, donde en el primero se realiza una introducción al estudio, en 
el segundo se explican los objetivos y la metodología seguida para la realización del trabajo, en el 
tercero se define el marco teórico de referencia y se sitúa al lector en el país, en el cuarto se definen los 
contenidos del planeamiento general urbanístico (PGU) existente en Vila-Sede de Mecufi, en el quinto el 
sistema urbano existente en la actualidad desde el marco teórico del PUE,  en el sexto se estudia la 
relación existente entre el sistema urbano y el entorno natural, en el séptimo se contrasta el 
planeamiento general urbanístico (PGU) existente y las necesidades reales de la población y en el octavo 
se extraen las conclusiones finales. 
 
 En primer lugar se han analizado los niveles de PUE existentes en Vila-Sede de Mecufi 
estableciendo categorías de acceso a la parcelación, la urbanización (equipamientos comunitarios y 
servicios básicos) y a la edificación.  
 
 Posteriormente se ha establecido la relación entre el sistema urbano y el sistema natural 
existente en Vila-Sede de Mecufi. Se ha determinado el funcionamiento de la organización de la 
comunidad, el funcionamiento de la economía familiar, la evolución de la población y sus necesidades y  
las conexiones existentes entre el manglar, las salinas, la erosión y el incremento de la población.  
  
 Finamente se ha establecido un balance entre el planeamiento general urbanístico existente 
(PGU) y las necesidades reales de la población extraídas durante el proceso participativo para el 
establecimiento de la prioridad de los criterios de actuación para mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de Vila-Sede de Mecufi.   
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I Introducción  

 CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente estudio se enmarca dentro del proyecto Gestión Sostenible a través del 

Fortalecimiento Institucional adaptando el Distrito de Mecufi a los Impactos del Cambio Climático de la 

ONG Arquitectos sin Fronteras (ASF). La Tesina Final de Máster se engloba dentro de dicho proyecto, el 

cual tiene una duración total de dos años, la cual surge a través de un encuentro con ASF y un viaje de 

investigación a la zona de estudio (Vila-Sede de Mecufi, Cabo Delgado, Mozambique) durante los meses 

de Julio y Agosto de 2011, financiado por el Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC) y como resultado del trabajo de análisis previo al viaje.  

 

Este primer estudio servirá de base para realizar, a nivel de la UPC, un seminario en Vila-Sede 

de Mecufi a los técnicos locales sobre los criterios de actuación a seguir en el planeamiento y una 

exposición pública a los habitantes de la aldea con tal de establecer un urbanismo participativo. 

 

La realidad de las ciudades y pueblos africanos, y especialmente en los asentamientos 

espontáneos de éstas, continúa siendo hoy en día de una alta precariedad en la provisión de servicios 

básicos y en las condiciones de vida en que se desarrollan. Estos barrios, históricamente olvidados por 

los municipios y gobiernos, se han ido ocupando de forma masiva, sin planificación urbanística, con falta 

de servicios urbanos y normalmente en zonas deprimidas y a espaldas de los centros ricos. Programas 

de desarrollo de asentamientos espontáneos intentan dar respuesta a estas deficiencias, apostando por 

un desarrollo adaptado a las condiciones de éstos a través de mecanismos de implementación de los 

servicios básicos mediante una progresiva apropiación por parte de la población que respondan a las 

necesidades y posibilidades de la comunidad.  

 

En la mayoría de casos, un planteamiento sostenibilista, no implica un sistema urbano 

sostenible. Los métodos teóricos de implementación están claros, pero los instrumentos para llevarlo a 

cabo resultan complejos, y más en países en vías de desarrollo. Por tanto, en la presente tesina, se 

pretende hacer una lectura del sistema evolutivo urbano para deducir mediante la participación de la 

comunidad los instrumentos aplicables desde el planeamiento urbano para aportar una nueva 

metodología de desarrollo urbano que mejore la situación actual de la población.    

 

La motivación de esta tesina es descubrir la problemática y las necesidades reales de la 

población de la Vila-Sede de Mecufi para establecer un orden de prioridad en el proceso de 

implementación de servicios básicos para mejorar las condiciones de vida de la población.  
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II Objetivos y metodología de la investigación 

 CAPÍTULO II. OBJETIVOS  

Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El objetivo general de esta tesina consiste extraer unos criterios de intervención para un desarrollo 

sostenible de Vila-Sede de Mecufi a través de un proceso urbanístico participativo.  

 

Los objetivos específicos establecidos son: 

 

- Establecer la relación entre el sistema urbano y su entorno y analizar el impacto sobre el 

sistema natural. 

 

- Establecer y caracterizar las etapas evolutivas de la urbanización de Vila-Sede de Mecufi para 

establecer prioridades de actuación.  

 

Para ello se van a llevar a cabo las siguientes actividades:  

 

- Estudio del proceso de parcelación, urbanización, edificación e introducción de servicios 

básicos en Vila-Sede de Mecufi.  

 

- Estudio del metabolismo urbano en Vila-Sede de Mecufi y su relación con el entorno. 

 

- Determinar las características y los servicios urbanos para un desarrollo humano sostenible. 

 

- Reconocer las necesidades reales de la población. 

 

- Elaboración de unos criterios de intervención para mejorar las condiciones de vida de la 

población de la Vila-Sede de Mecufi. 

 

 

Para conseguirlo se utilizará la siguiente metodología de trabajo: 

 

El trabajo se sitúa en Vila – Sede de Mecufi, una aldea de 4.053 habitantes situada en la costa 

este de Cabo Delgado (Mozambique). Debido al gran crecimiento del número de viviendas de ocupación 

espontánea en esta región, el Gobierno del Distrito de Mecufi, conjuntamente con la AECID (Asociación 

Española de Cooperación y Desarrollo), ha elaborado un planeamiento general urbanístico con tal de 

gestionar el territorio, aprovisionar la aldea de infraestructuras y equipamientos sociales, localizar los 

puntos de actividades económicas y definir las áreas de protección y conservación de la zona.  

 

La presente tesina pretende establecer una serie de criterios de intervención a través de un 

proceso de participación comunitaria de planificación urbana  sostenible mediante la introducción o 

mejora de equipamientos comunitarios y servicios básicos en la aldea de Vila – Sede de Mecufi. El 

método de desarrollo para establecer dichos criterios se basa en descubrir las necesidades reales de la 

población. 

 

Para ello se ha se ha elaborado una encuesta cualitativa con diversos contenidos para realizar 

entrevistas durante la estancia en Vila-Sede de Mecufi. El trabajo de campo ha consistido en la 

realización de entrevistas cualitativas a diferentes sectores de la población civil y representantes de 

instituciones para determinar los puntos clave del funcionamiento de Vila-Sede de Mecufi. Se ha 

elaborado un documento a modo de encuesta que ha servido de guión durante la realización de las 
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II Objetivos y metodología de la investigación  

entrevistas. Los contenidos del cuestionario abarcan temas de organización familiar y de la comunidad, 

el sistema constructivo de la vivienda, abastecimiento de agua potable, gestión de los pozos y uso de 

agua salada, saneamiento y gestión de residuos, medio ambiente (inundaciones y tempestades, 

deforestación de manglar y erosión), actividades económicas (agricultura y agropecuaria, sector 

pesquero, las salinas, el molino, la artesanía, el mercado y el comercio y el turismo) y un último 

apartado de propuestas de mejora donde los entrevistados podían dar su opinión sobre lo que ellos 

creen que se debería mejorar en su barrio.   

 

 A continuación se muestra el modelo de cuestionario que ha servido de guión para realizar las 

entrevistas:  

 

 

 

 



Objetivos y metodología de la investigación 

BAIRRO

1. ORGANIZAÇÃO FAMILIAR / COMUNIDADE
2. CASA
3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
4. GESTÃO DOS POÇOS DE ÁGUA COMUNITÁRIA  ÁGUA 
5. ÁGUA SALGADA
6.  LATRINAS SANEAMENTO E 
7. RESÍDUOS GESTÃO DO LIXO
8. INUNDAÇÕES E TEMPESTADES NA VILA 
9. DEFLORESTAÇÃO DO MANGAL MEIO AMBIENTE
10. EROSÃO 
11. AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA
12. SECTOR PESQUEIRO
13. SALINAS
14. MOAGEIRA ATIVIDADES 
15. ARTESANATO: CESTARÍA      ECONÓMICAS
16. MERCADO E COMÉRCIO  
17. EXPECTATIVAS SOBRE O TURISMO
18. PROPOSTA MELHORAS

Organização familiar         casal          um parente

CÓDIGO ENTREVISTA NOME / TÍTULO

 PRINCIPAIS TEMAS

QUESTIONÁRIO QUALITATIVO

PONTOS GERAIS A AVERIGUAR COM O QUETIONÁRIO

ORGANIZAÇÃO FAMILIAR / COMUNIDADE - 1.
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Organização familiar         casal          um parente
Trabalham  na horta ou vão trabalhar fora
Se trabalham fora, onde trabalham
Onde compram os alimentos
Fazem a caça de animais         sim          não
Que tipo de animais
Se não têm um salário, funcionam com troca         sim         não
Tipo de intercâmbio
Qual a frequência de reuniões comunitárias
Temas tratados
O que fazem depois da machamba                 trabalhos domesticos   buscar água        descansar          outros
Onde se reunem com a familia e amigos         casa         arvore           igreja          outros
Onde jogam as crianças         casa         na rua          escola          outros
Todos as crianças vão a escola         sim
Porque
Vão a igreja         sim          não
De quanto em quanto tempo
Qual é a diferença no dia a dia das pessoas na epoca seca e na epoca de chuva

Ano de construção
Material dos muros
        troncos + bambú + argila
        adobe
        bloco de cimento
Compram o material         sim          não
Onde

VIVIENDA - 2. CONSTRUÇÃO DA CASA
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Objetivos y metodología de la investigación 

Quanto custa

Material para cobertura
        palha         folha de coqueiro          chapa        outros
Compram o material         sim          não
Onde
Quanto custa
Material de pavimento
        argila + água        cimento        outros
Material para o quintal        bambú        mexueira        mangal         lenha       não tem quintal  
Quem constroe a casa        homem         mulher        os dois         crianças         todos
Quanto tempo se leva para construir uma casa
Que tipo de manutenção necessita a casa
Quando é a epoca de manutenção        seca        chuvosa
Qual é a primeira actividade a ser reparada        cobertura        muros
Porque
De quanto em quanto tempo é necessario fazer manutenção
de muros de cobertura
Porque é que fazem a pintura das casas
Quanto custa a pintura da casa
Quando chove entra água pela cobertura        sim          não
O que fazem
Têm cozinha         sim          não
Com que material cozinham         mangal          lenha         carvão
Onde vão buscá-lo
Qual é o material que utilizam para acender o fogo
Utilizam o coqueiro         sim          não
Para quê utilizam         comida          fogo (casca)                  construção (cobertura das casas e barrotes)

        utensilios (vasos, vassoura, tigelas...)
Uso de mexueira         comida (chima)         construção
Têm energia         sim          não
Qual é o custo médio para um mês
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Qual é o custo médio para um mês

Tipo de deposito de água potável        poço         furo        outro
Estado de conservação        bom         mau
A pessoa que vai buscar a água        homem         mulher         crianças         todos
Tempo que se leva para ir buscar a água
Distância que se percorre para ir buscar a água
Precisa-se fazer uma fila        sim          não
Conflitos relacionados com os depositos de água         sim          não
Quais
Onde se armazena a água                 no almacenan         depósito de plástico                depósito de cemento          baldes
Quanto tempo  
Qualidade da água        boa          mã
Enfermidades gastro-intestinais pela água          sim          não
Fica cloro no água         sim          não
Ferve o agua         sim          não
Porque
Faz-se a recolha da água pluvial         sim          não
Como fazem

Profundidade dos poços
Tipo de extração de água         manual          mecânico         motor

ÁGUA. ÁGUA POTÁVEL- 3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

ÁGUA. POÇOS COMUNITÁRIOS - 4. GESTÃO DOS POÇOS DE ÁGUA COMUNITÁRIA
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Pagamento para a contribuição para a água          sim          não Custo médio
Cortes na fonte ou deposito         sim          não
Se põem cloro nos poços        sim          não
Quem põe
De quanto em quanto tempo

Uso da água salgada        cozinhar         beber         lavar        mergulhar        não se usa

Latrina
        individual         comunitária               ecológica        sem latrina
       tradicional         melhorada        de cimento        outra
Gostaria de ter uma latrina         sim        não
Porque
Opinião acerca das vantagens e inconveniências das latrinas 
Tipo de esvaziamento de latrinas                   manual         camião         bomba                     Não se esvazia    
A pessoa que construio         familia / comunidade        especialista                  outro
Número medio de pessoas que usam a latrina
Tempo que dura uma latrina
Financiamento para a contrução da latrina             familia / comunidade        município        outro
Onde é que as pessoas fazem as suas necessidades                  praia        mangal        mercado
Nível de conhecimento /  consciencialização sobre a defecação a ceu aberto
Quem se queixa das necessidades na rua / praia?
Existe algumn tipo de limpeza das necessidades na rua / praia?

ÁGUA. ÁGUA SALGADA - 5.

SANEAMENTO E GESTÃO DO LIXO -  6.  LATRINAS

SANEAMENTO E GESTÃO DO LIXO - 7. LIXO
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Depósito dos RSU        queimadas        contentores na periferia        contentores na rua
       na rua        enterrado        serviço de recolha

Acumulações de RSU         sim          não De onde

Há inundações         sim          não
Existência de drenagem pluvial         sim          não Tipo
Problemas dos temporais que rompem na vila
Há que fazer algum tipo de obra depois dos temporais

NÍvel de conhecimento / consciencialização sobre a destruição do mangal
Qual é a distância que esta o mangal hoje, faz um ano e faz 5 anos
A madeira se vende         sim          não
A quem
Para que se utiliza         cozinha        construção         quintal         outros
Nível de implicação  na recuperação do mangal

Nível de conhecimento /  consciencialização sobre a erosão

MEIO AMBIENTE - 10.  EROSÃO

SANEAMENTO E GESTÃO DO LIXO - 7. LIXO

MEIO AMBIENTE - 8. INUNDAÇÕES  E TEMPESTADES NA VILA

MEIO AMBIENTE - 9. DEFLORESTAÇÃO DO MANGAL
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Objetivos y metodología de la investigación 

De onde cultivam
O que cultivam
Quanto tempo ficam durante o dia na machamba
Quem cultiva         homem         mulher         crianças         todos
Quem fica com as crianças
Exportação agraria - quantidade que há
Terras         aluguer       compradas         herdadas         cedidas
Em alguma epoca do ano dormem na machanba         sim          não
Ficam produtos químicos nas machambas         sim          não
Qué tipo de producto
Quem guarda as vacas
Onde estão as vacas
Comem carne de vaca
Existe troca
Fazem comércio com Pemba        sim          não
O que comerciam
De quanto em quanto tempo

Produtos que se pescam
Com o que se pesca
Vende-se?
A quem?
Onde?
Por quanto?
Se pesca com rede? (destroem o coral)

ATIVIDADES ECONÓMICAS - 11. AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA 

ATIVIDADES ECONÓMICAS - 12. SECTOR PESQUEIRO
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Se pesca com rede? (destroem o coral)
Fazem os barcos eles mesmos
De onde retiram o material
Quanto custa para construir um barco 

Funcionamento da concessão de licenças para conseguir a exploração das salinas
Quantas salinas existem hoje 
Quantas salinas existiam a 5 anos atrás
Quantas salinas existiam a 15 anos atrás
Quantos donos diferentes existem
As salinas são um problema para o mangal        sim          não
Porque
Quem trabalha nas salinas
Quanto ganha

Quando esta aberto
Mecanismo de funcionamento da moageira         manual          eléctrico
Quem vai moer o milho
De quanto em quanto tempo
Paga-se para moer o milho         sim          não
Quanto
Existe uma troca para moer o milho         sim          não

ATIVIDADES ECONÓMICAS - 14. MOAGEIRA

ATIVIDADES ECONÓMICAS - 13. SALINAS 
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Delgado, Mozambique)



Objetivos y metodología de la investigación 

O que trocam nesse intercâmbio

Necessidades do mercado de cestaría
Quem produz a cestaría
Quem compra a cestaría
Podem viver da cestaria
Usos do bambu e palha (construção)
Há quanto tempo existe a carpintaria
O que se fabrica na carpitaria
Quanto fabricam por mês
Para quem

Necessidades dos comerciantes do bairro de Metacane
Necessidades do mercado de frutas e verduras - infra-estruturas (água…)
A água no mercado e no comércio
A limpeza do mercado
Os RSU do mercado
Há quanto tempo existe o mercado
Há quanto tempo existe o comércio e a padaria

O que pensa a gente do turismo
Quem vive hoje do turismo

ATIVIDADES ECONÓMICAS - 15. CESTARÍA

ATIVIDADES ECONÓMICAS - 16. MERCADO E COMÉRCIO

ATIVIDADES ECONÓMICAS - 17. TURISMO

Mejora de asentamientos urbanos con planeamiento urbano participativo en un  municipio del sur de África: El caso de Vila-Sede de Mecufi (Cabo 

Delgado, Mozambique)

Quem vive hoje do turismo
Quanto ganha
O que faz
Quantos turistas vêm por ano
Quais são os negócios em redor do turismo
Actividades turísticas em Mecufi
Que tipo de turismo se pode introduzir em Mecufi
Aspectos que vão mudar com o turismo  - objectos de artesanía
Tipo de  turistas que vêm para Mecufi

18. O QUE GOSTARIA QUE MELHORA-SE NA TUA VILA

Mejora de asentamientos urbanos con planeamiento urbano participativo en un  municipio del sur de África: El caso de Vila-Sede de Mecufi (Cabo 

Delgado, Mozambique)
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Se han realizado un total de 38 entrevistas las cuales se han dividido según los barrios 

existentes en Vila-Sede de Mecufi: Metacane, Sassalane y el barrio de Cimento. En el barrio de 

Metacane la población total es de 930 habitantes, donde se han entrevistado a 12 personas. En el barrio 

de Sassalane residen 3.073 habitantes, de las cuales se han entrevistado a 15 personas. En el barrio de 

Cimento, donde residen los funcionarios que trabajan en los Servicios Distritales, se ha entrevistado a 

directores y técnicos de los diferentes departamentos con un total de 11 entrevistas realizadas.  

 

 Para el desarrollo de las entrevistas se han escogido diferentes individuos representativos de 

los barrios para tener un abanico de opiniones. Se han realizado dos tipos de entrevistas: entrevistas 

concertadas con directores y técnicos de los Servicios Distritales, ONG y constructores en Vila-Sede, y 

entrevistas aleatorias a los habitantes de los barrios, profesores de escuela y representantes de 

diferentes actividades económicas existentes en las aldeas.  

 

 Las personas entrevistadas según los barrios, cargo y fecha de realización aparecen en la 

siguiente tabla (ver resumen entrevistas en Anexo I):  

 

BARRIO DE METACANE 

ENTREVISTADO CÓDIGO FECHA 

Habitante del barrio MET-001 14.7.2011 

Habitante del barrio  MET-002 28.7.2011 

Hortícola MET-003 22.7.2011 

Presidente del consejo de pesca MET-004 8.8.2011 

Pescador playa de los Continuadores MET-005 22.7.2011 

Encargado explotación agropecuaria MET-006 25.7.2011 

Comerciante lonja MET-007 27.7.2011 

Vendedora del mercado MET-008 22.7.2011 

Profesor Escuela Primaria MET-009 21.7.2011 

Chehe Mezquita MET-010 19.7.2011 

Chef de barrio MET-011 12.7.2011 

OMM (Organización de la mujer Mozambicana) y Gabinete Jurídico MET-012 22.8.2011 

BARRIO DE SASSALANE 

ENTREVISTADO CÓDIGO FECHA 

Habitante del barrio  SAS-001 29.7.2011 

Habitante del barrio  SAS-002 1.8.2011 

Usuaria molino SAS-003 27.7.2011 

Encargado molino SAS-004 27.7.2011 

Comité de Agua del barrio SAS-005 1.8.2011 

Gerente asociación salinas SAS-006 26.7.2011 

Trabajador de las salinas SAS-007 4.8.2011 

Barraca  SAS-008 29.7.2011 

Vendedor del mercado SAS-009 27.7.2011 

Cestería  SAS-010 29.7.2011 

Carpintería  SAS-011 5.8.2011 

Profesora Escuela Primaria SAS-012 26.7.2011 

Director Escuela de secundaria SAS-013 1.8.2011 

Chehe Mezquita SAS-014 4.8.2011 
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Chef de barrio SAS-015 5.8.2011 

BARRIO DE CIMENTO 

ENTREVISTADO CÓDIGO FECHA 

Directora Servicio Distrital de Planeamiento e Infraestructura VS-001 12.8.2011 

Técnico de saneamiento y agua VS-002 14.7.2011 

Directora Servicio Distrital de Actividades Económicas VS-003 10.8.2011 

Técnica de actividades económicas VS-004 12.8.2011 

Técnica de turismo VS-005 12.8.2011 

Doctor Hospital VS-006 27.7.2011 

Dirección Servicio Distrital de Educación VS-007 20.7.2011 

Constructor en Vila-Sede VS-008 17.7.2011 

Dueño restaurante en Vila-Sede VS-009 8.8.2011 

Propietario complejo turístico en Murrebue VS-010 7.8.2011 

ONG Helvetas VS-011 25.7.2011 

 

 Para la realización de las entrevistas iba acompañada en todo momento por un activista local 

que realizaba la tarea de traductor en caso de que la persona entrevistada hablara el idioma local 

(makua) o si había algún concepto en portugués que no se percibiera bien.  

  

 Para poder registrar la máxima información de las entrevistas se ha utilizado una grabadora de 

voz para grabar las conversaciones. 

 

 La metodología utilizada para realizar las entrevistas ha sido emplear el cuestionario en forma 

de guión para que la entrevista se realizara en forma conversación y focalizar en los temas donde el 

entrevistado tuviera más conocimiento. La duración media de las entrevistas ha sido de una hora. Ha 

habido algunas entrevistas concertadas que en la misma hora de realización han sido canceladas, por lo 

que se han tenido que posponer. Por lo general, los residentes entrevistados aleatoriamente han sido 

muy receptivos y colaboradores, aunque algún habitante no ha querido participar en la entrevista o en 

la mitad de la misma mostraba un gran desinterés. A partir de las grabaciones se han ido transcribiendo 

las entrevistas clasificadas en los temas base descritos anteriormente, posteriormente se ha hecho un 

resumen de las transcripciones y se ha elaborado un tabla comparativa divida en barrios, personas 

entrevistadas y temas donde se ha introducido el resumen de la información aportada de cada 

entrevistado para tener una visión global de las opiniones de cada uno. Seguidamente se ha hecho un 

resumen por barrios de cada tema de todos los entrevistados para finalizar con las conclusiones 

extraídas del conjunto de barrios (ver tabla en Anexo II). 

 

Otra parte fundamental del trabajo de campo ha consistido en la visualización del espacio, del 

paisaje, de las viviendas, de las actividades comerciales, de los servicios básicos (agua, letrinas, casas de 

baño), de los equipamientos comunitarios, etc., para poder elaborar documentación gráfica en forma de 

planos de la localización de los barrios, tipologías de viviendas, localización de actividades comerciales, 

equipamientos comunitarios y servicios básicos. 

 

Con el conjunto de la información extraída a través de las  entrevistas y la observación durante 

el trabajo de campo, se ha analizado la situación actual del nivel de urbanización, parcelación y 

edificación de Vila-Sede de Mecufi, así como la relación del sistema rural con el entorno natural. Todo 

ello, para conocer el estado actual en que se encuentra la aldea y poder realizar una aportación al 

planeamiento general urbanístico mediante criterios de intervención, con tal de completar los 

contenidos del mismo, ajustándolos a las necesidades reales de la población.  
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA  
Y APLICACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO 

 
 
3.1 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA. 

 
3.1.1 LECTURA TERRITORIAL DESDE LA ECOLOGIA URBANA: 
 

La Tierra es un sistema abierto en energía y prácticamente cerrado en materiales, aunque los 
sistemas que soporta, son sistemas abiertos tanto en materiales como en energía. Los organismos, y el 
hombre en particular, necesitan degradar energía y utilizar materiales para mantener su vida y la de los 
sistemas que los soportan. Para evitar que esto nos conduzca a un deterioro de los ecosistemas y nos 
proyecte a unos desequilibrios diferentes de los actuales, se debería articular esta degradación 
energética y la transformación de los materiales sobre el único flujo de energía renovable que se recibe, 
el procedente del Sol y sus derivados, manteniendo un reciclaje completo de los ciclos materiales, tal y 
como se encarga de demostrar continuamente la biosfera.  
 

Así pues, como se muestra en la fotografía, el ciclo de materiales de la biosfera es 
completamente cerrado,  transformando los recursos en residuos. Mientras que el cierre de ciclos del 
sistema urbano es totalmente abierto, donde, a partir de unos recursos extraídos de la naturaleza, se 
producen bienes y servicios, para posteriormente, eliminarlos en forma de emisiones o residuos, sin que 
éstos vuelvan a convertirse en recursos.  

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                   

Sistema ciclos materiales biosfera              Sistema urbano de ciclos materiales 
 

Figura 3.1: Sistema de ciclo de la biosfera y sistema urbano de ciclos. Fuente: Circe, (2009). 
 
 

Según Jaume Terradas, la ciudad se puede considerar como un ecosistema urbano. Se 
estructura mediante la población de hombres que viven allí, las poblaciones de plantas y animales que la 
acompañan, los artefactos construidos por el hombre, edificios, calles, conducciones, mobiliario urbano, 
los sistemas de transporte, etc. 

 
Estas estructuras se mantienen y renuevan gracias a unos flujos de materia y energía que llegan 

continuamente a la ciudad: alimentos, agua, cemento, hierro, papel, vidrio, gasolina, electricidad, etc. 
Por lo tanto, la ciudad es un sistema abierto. Los materiales y energía que llegan, circulan entre los 
componentes diversos del sistema, son consumidos y acaban por generar unos residuos que se vierten 
en el aire en forma gaseosa o de partículas, en el agua de forma líquida, y en forma sólida en vertederos 
especiales. Como en todo ecosistema, tenemos, por tanto, una estructura compleja donde hay unas 
entradas y unas salidas de materia y energía.  
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 En el sistema urbano circula información en grandes cantidades. Esta información puede 
emplearse en la regulación de los flujos internos, en los intercambios de éste con el exterior, con el 
territorio periférico o más lejano.  Para referirse a todos los flujos de entrada, funcionamiento o salida, 
se utiliza la expresión de metabolismo urbano.  
 
 La ciudad es un sistema heterotrófico, lo que significa que la ciudad no produce los alimentos 
que utiliza, no los sintetiza ella misma, sino que ha de tomarlos del exterior. Tenemos que traer a la 
ciudad alimentos para la población humana y buena parte de la animal, materiales y energía para la 
actividad. Todo ello lo traemos de otros sistemas, muchas veces alejados, desde zonas agrícolas, 
fábricas, centrales energéticas mediante aviones, trenes, camiones o barcos. Dependemos, por tanto, 
de fuera. La vida en la ciudad tiene una dinámica propia, alejada del origen de los recursos en que se 
basa.  
 Uno de los retos a conseguir para que el metabolismo urbano llegue a cerrar por completo los 
ciclos de materiales (agua, energía y materiales) son los conceptos clave descritos en el libro Cradle to 

Cradle: 
- Utilización de la energía que llega a la tierra ahora mismo (solar), en lugar de la energía 

almacenada en materiales procesados en el interior del planeta durante milenios (combustibles fósiles). 
- El cierre completo de los ciclos de materiales: en los ecosistemas del planeta, no existe la 

basura. Nuestras sociedades podrían hacer lo mismo diseñando todos los productos de modo que los 
materiales se reciclen en el mismo uso, o bien se reciclen "hacia arriba", es decir que el siguiente uso 
tenga más valor que el actual. 
 
 El balance de la ciudad. Eugene P. Odum (Fundamentals of Ecology) define la ciudad como un 
ecosistema incompleto heterótrofo, ya que la ciudad difiere de un ecosistema heterótrofo natural, por 
ejemplo de una colonia de ostras, en que representa una tasa metabólica mucho más intensa por 
unidad de área, lo que demanda un mayor flujo de entrada de energía concentrada (actualmente 
constituida en su mayor parte por combustibles fósiles), porque necesita que ingresen algunos 
materiales especiales, como los metales para uso comercial e industrial, además de los realmente 
imprescindibles para el sostenimiento de la vida; y porque origina una considerable y venenosa emisión 
de productos de desecho, muchos de los cuales son productos químicos sintéticos más tóxicos que sus 
progenitores naturales. Por tanto, los ambientes de salida y entrada son relativamente más importantes 
en el sistema urbano que en un sistema autótrofo como, por ejemplo, un bosque. Odum sostiene que 
una ciudad sólo puede ser considerada un ecosistema completo si se consideran completamente 
incluidos en él los ambientes de entrada y salida; es decir, para percibir la ciudad tal y como realmente 
es, para resolver sus problemas, es necesario expandir el pensamiento y la acción fuera de los estrictos 
límites urbanos. 
 
 El conocimiento del metabolismo del asentamiento urbano, esto es, de las características de los 
flujos de materia y energía, se considera esencial para comprender las múltiples y sutiles interrelaciones 
que se producen dentro de la ciudad entre los diversos componentes.  
 
 El concepto de metabolismo urbano utilizado por Douglas había sido definido por primera vez 
por Abel Wolman en el artículo The metabolism of cities (1965). Según Wolman son innumerables los 
flujos que entran y salen de la ciudad, con tres inputs y tres outputs coumnes: agua, alimentos y 
combustibles; aguas residuales, residuos sólidos y contaminantes atmosféricos.  
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Figura 3.2: el metabolimo de la ciudad según Wolman. Fuente: Wolman, (1965)). 

 
 
 Wolman fue el primero en ofrecer una lectura inédita de la ciudad: el cuadro resultante es el de 
un organismo urbano que ejercita siempre fuertes presiones sobre el ambiente natural y sobres sus 
habitantes, provocando procesos e impactos de los cuáles saben aún poco. 
 
 El (eco)sistema urbano. En 1963 Odum describió la ciudad como un ecosistema heterótrofo 
altamente dependiente de los flujos de materia, energía e información procedentes del ambiente 
externo. Al contrario que un ecosistema natural de las mismas dimensiones, la ciudad requiere mayores 
ingresos de energía, agua y otros materiales, y produce mayores cantidades de residuos sólidos, líquidos 
y gaseosos.  
 
 Con el término metabolismo urbano, Wolman se refiere a los flujos totales de materia y energía 
que entran en la ciudad, y a las emisiones y residuos que se exportan.  
 
 Para medir la sostenibilidad ambiental de la ciudad es necesario relacionar la demanda de 
recursos para satisfacer las necesidades de sus actuales habitantes con la capacidad de dicho capital 
para satisfacer tal demanda en el futuro. 
 
 La huella ecológica urbana. La cantidad de recursos naturales que mantienen a la población y a 
la actividad urbana es enormemente superior a la que la ciudad es capaz de producir. Las ciudades 
importan grandes cantidades de alimentos, agua y energía que son transformadas en bienes y servicios 
y parcialmente restituidas al ambiente en forma de residuos y emisiones. El ecólogo Rees define la 
superficie ecológica productiva requerida para sostener una ciudad como la huella ecológica urbana, 
que es generalmente superior en 100 veces al tamaño administrativo de ésta.  
 
 La ecological footprint de una zona urbana puede ser definida como “el capital natural total” 
necesario para mantener la población urbana ilimitadamente con los actuales niveles de consumo y en 
diversos escenarios. Esta medida es la inversa de la capacidad de carga. La capacidad de carga de los 
ecosistemas es el máximo de población que una determinada región puede soportar indefinidamente en 
condiciones de sostenibilidad. 
 
 La cuidad como ecosistema artificial. La ciudad, por su dimensión relativamente pequeña y 
delimitada, por la alta densidad de población y de actividad, y por la elevada intensidad de consumo y 
de producción de desechos, se presta a ser analizada como el modelo más general de interacción entre 
actividad humana y medio ambiente. Se presta para ser considerada un ecosistema artificial.  
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 En la ciudad la materia y la energía son importadas bien del ambiente natural externo a la 
ciudad, bien de la actividad productiva. La materia y la energía que entran en una ciudad alimentan 
tanto la actividad que desarrolla en su interior (negocios, oficinas, empleos), como la actividad de 
consumo de las familias y los servicios: transporte, calefacción e iluminación de los edificios, etc. Tanto 
la actividad productiva como la de consumo que transforman la materia – es decir, los bienes 
ambientales y económicos – en residuos y desechos – esto es, en bienes negativos – terminan más o 
menos rápidamente en el ambiente exterior. Los residuos y desechos en su recorrido, antes de retornar 
al ambiente exterior, a través de la ciudad, provocan efectos negativos en la salud de los habitantes, en 
los edificios, etc. Una porción de los residuos y desechos puede alimentar alguna actividad de 
tratamiento y reciclaje, que puede considerarse también como actividad productiva, en el interior de la 
ciudad. Esta es una diferencia entre el ecosistema ciudad y los ecosistemas naturales.  
 
 En general, los ecosistemas naturales producen y reelaboran en su interior los residuos y 
desechos de la actividad vital que desarrollan. Los desechos  sirven de nuevo como materiales de 
entrada en los ciclos naturales. En cambio, el ecosistema ciudad utiliza, metaboliza y reelabora 
materiales que son sustancialmente extraños a la vida que se desenvuelve en el interior de la ciudad. 
Los residuos deben por lo tanto ser exportados o tratados con procesos técnicos y los desechos finales 
son completamente diferentes a los materiales utilizados que habían entrado en la ciudad y a partir de 
los cuales se han formado. La producción de desechos dentro de un ecosistema urbano está, 
generalmente, acompañada de efectos ambientales negativos, de un empeoramiento de la calidad del 
ambiente y de contaminación. El conocimiento de los flujos de materia y energía en los ecosistemas de 
las diferentes ciudades está muy atrasado o es inexistente. No obstante, tal conocimiento es importante 
para identificar los efectos de la actividad que se desarrolla en el interior del ecosistema urbano sobre la 
salud humana, sobre la corrosión de los monumentos y de las infraestructuras expuestas y sobre la 
vegetación.  

 
 El ciclo urbano del agua. En los últimos decenios volúmenes cada vez mayores de agua de 
buena calidad han sido extraídos, utilizados y devueltos a los sistemas hídricos con una calidad inferior a 
la original. El olvido del paisaje fluvial y de las zonas húmedas va también acompañado de su 
degradación, porque ese abandono trae como consecuencia un desinterés por la suerte que puedan 
correr estos ambientes y se hace siempre más difícil su recuperación.  
 
 En el esquema siguiente, se muestra la gestión urbana del agua. El agua para el uso humano, 
proviene de las cuencas hidrográficas, la cual es potabilizada e introducida en el sistema ciudad para el 
consumo. Una vez consumida por la población, se vierte en el alcantarillado. Parte del agua es vertida al 
subsuelo por las pérdidas de la red, otra vertida directamente a la cuenca sin tratamiento previo y la 
mayoría, tratada en una depuradora para, posteriormente, devolverla al entorno. El agua de lluvia, 
pudiéndose utilizar para el consumo humano, va directamente a la red de alcantarillado.  
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Figura 3.3: Modelo urbano de gestión del agua. Fuente: Bcn Ecologia, (2010) 

 
 El ciclo urbano de los residuos. Los residuos pueden ser divididos en dos grandes categorías: 
industriales y urbanos. Hasta el principio de los ochenta, los RSU eran vertidos donde se podía o 
quemados sin ningún miramiento, tal y como venía haciéndose durante siglos. No obstante, su 
composición ha variado en los últimos diez años pasando desde un predominio de la materia orgánica a 
una mezcolanza de papel, plástico, vidrio, etc., una mezcla que la naturaleza ya no reconoce como un 
elemento a degradar y a reinsertar en sus ciclos. Por otro lado, ha aumentado la presencia de materiales 
peligrosos tales como los metales pesados y otros, que imponen evitar el contacto de los residuos con el 
medio ambiente y por tanto su simple descarga o incineración.  
 
 En la siguiente figura se muestra el flujo de materiales urbano (donde el tamaño de las flechas 
es proporcional al flujo). Las materias primas extraídas de los sistemas de soporte son canalizados hacia 
la red de transformación industrial que las convierte en bienes de consumo los cuales serán consumidos 
en la ciudad. Por otro lado, el tratamiento de los materiales consumidos (residuos) canalizan su retorno 
hacia los sistemas de soporte ya sea  en forma de impacto contaminante o bien como recursos 
recuperados que serán depositados en el suelo en forma de compost o entraran en la red industrial 
como materias primas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4: Modelo urbano de residuos. Fuente: Bcn Ecologia, (2010). 
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 El ciclo urbano de la energía. El suministro de energía mundial en la actualidad está basado en 
unos recursos que proceden en su mayoría (casi un 80%) de combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas 
natural. Las tecnologías de aprovechamiento en el actual sistema energético proporcionan un modelo 
de desarrollo centralizado, lo que origina desequilibrios que se traducen en que la cuarta parte de la 
población mundial consumo las ¾ partes del total de la energía primaria del mundo. El ritmo de 
consumo de los combustibles fósiles es tal que en un año la humanidad consumo lo que la naturaleza 
tarda un millón de años en producir. 
  
 En el esquema siguiente se muestra el modelo energético urbano actual. En él se muestra como 
se extrae la energía del entorno (gas, petróleo y carbón), se refina, se transporta, y se transforma en 
electricidad para el consumo humano, lo que crea una gran contaminación ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5: Modelo energético urbano. Fuente: Bcn Ecologia, (2010). 

 
 
 La ciudad es un ejemplo típico de ecosistema artificial con un elevado flujo de importación de 
materia y energía, una baja producción primaria autóctona, un fuerte consumo interno directo 
(habitantes) o en los procesos de transformación (actividad industrial), una exportación constante de 
productos transformados (manufacturas elaboradas) y una elevada acumulación de residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos. Se trata de un típico sistema heterotrófico, donde el ecosistema ciudad se mantiene 
siempre a niveles aceptables de eficiencia a expensas de los ecosistemas naturales colindantes. La 
población de la ciudad recaba del ambiente interno continuos inputs que son después concentrados, 
transformados, almacenados y finalmente eliminados como un torrente de outputs constituido por 
productos tecnológicamente útiles, por educación y cultura y por productos de desecho.  

 
 
3.1.2 PROCESOS DE URBANIZACIÓN EN LOS PAÍSES DEL SUR: 
 
 El proceso evolutivo de los servicios urbanos. En la actualidad, y especialmente para los países 
desarrollados, la urbanización es el instrumento que permite a un sector de la ciudad disponer de unos 
equipamientos comunitarios y acceso a las redes de saneamiento.  (HERCE y MAGRINYÀ, 2002). Las 
diversas experiencias urbanas en el mundo muestran que, en el proceso de formalización de tejidos 
urbanos, primero se produce el hábitat, y de forma progresiva, se desarrollan los servicios urbanos, que 
son los que dan sentido a la urbanización.  
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 Las condiciones de urbanización de las actuales aglomeraciones del Sur son muy parecidas a las 
que vivieron las ciudades europeas en el siglo XIX y algunas de las poblaciones de la España interior de 
mediados del siglo XX. En cualquiera de los dos contextos, Norte y Sur, el acceso a los servicios urbanos 
es mucho más complejo y lento de lo que a veces se ha querido ver y ha seguido siempre un proceso 
gradual de adaptación en el espacio y en el tiempo. 
 
 Una lectura histórica de la evolución de las redes y los asentamientos en los países del Norte 
nos ofrece muchas pistas de lo que hoy sucede en el Sur porque, aunque el entorno sea distinto, los 
mecanismos en juego son en esencia muy parecidos.  
 
 Cada aglomeración tiene unos comportamientos espaciales que corresponden a un tiempo y a 
un espacio distintos, y por ello las actuaciones deberán ser diversas en cada caso. Por tanto, para cada 
servicio urbano se trataría de conocer en qué etapa se encuentra en el proceso de transición de un 
espacio de proximidad a un espacio de redes.  
 
 El análisis entre la evolución de la vivienda y la de la urbanización, así como la introducción de 
las redes de servicios urbanos implica separar y analizar los tres actos que constituyen las formas de 
crecimiento urbano (SOLÀ MORALES, 1993): edificación (E), parcelación (P) y urbanización (U), 
entendida ésta última como el instrumento para disponer de servicios y equipamientos. La distinta 
combinación de estos tres elementos delimita las formas de crecimiento urbano. La secuencia ideal 
sería preservar un espacio para poder situar la red de las calles y la de los servicios urbanos; a 
continuación parcelar los espacios interviarios, y finalmente, edificar (MAGRINYÀ, 2005). Esta 
metodología no siempre se produce en este orden. La intervención de cada variable en el tiempo define 
diferentes modelos de crecimiento. Solà Morales define 6 tipologías de crecimiento urbano (ver figura 
3.6), en función de la conformación de las tres variables anteriores y su introducción cronológica en el 
proceso (SOLÀ MORALES et al, 1997):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.6: Tipologías de crecimiento urbano. Fuente: Solà Morales, (1997). 

 
 
 Los principales elementos de la precariedad urbana y su evolución o mejora pueden ser 
analizados desde la PUE: 

- Falta de propiedad. La regulación de los títulos de propiedad de las parcelas, ayudaría a 

formalizar el proceso de parcelación (P). 
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- Servicios básicos inadecuados o insuficientes. La incorporación y mejora de nuevos servicios 

básicos provocaría un cambio en la tipología de urbanización (U). 

- Mejora de las edificaciones existentes. Desarrollar las tipologías edificatorias hacia materiales 

constructivos más durables y reducir la aglomeración (E).  

 
 Solà Morales plantea una intervención para cada variable (PUE) en la conformación de las 
formas de crecimiento urbano. La aparición de (P), (U) y (E) se manifiestan estáticas.  
 
 Magrinyà complementa el concepto en las formas de crecimiento urbano al exponer que existe 
una dinámica en la manera como se representan los componentes de la (PUE) (ver figura 3.7):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.7: Formas de crecimiento dinámicas. Fuente: Magrinyà, (2005). 

 
 En primer lugar se encuentra el barranquismo, donde la vivienda no dispone de la delimitación 
de la parcela. Se trata de la construcción de viviendas precarias sobre unos terrenos cuya propiedad 
asociada a las parcelas no está clara. El peldaño siguiente es la urbanización marginal, en la que la 
parcelación ha quedado delimitada y la propiedad más o menos clarificada a pesar de que la 
urbanización no exista, y a duras penas se ha asegurado la accesibilidad. A continuación destaca la 
forma denominada hileras suburbanas, en las que las parcelas y edificaciones se asientan siguiendo una 
infraestructura viaria, como puede ser una carretera; como mínimo la accesibilidad viaria mecanizada 
está asegurada. En el siguiente estadio ya se sitúan los procesos de generación de formas urbanas que 
desarrollan los países avanzados durante la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX y que denominamos 
ensanche (1861), ciudad jardín (1898) o polígonos (1925). Todas ellas tienen en común que existen en 
primer lugar una formalización de la parcelación situada como punto de partida de la urbanización (U) 
aunque combinada con la E y la P de formas distintas en el tiempo. Así, mientras en el ensanche los 
procesos P, U y E están separados en el tiempo, en la ciudad jardín P y U van juntas y más tarde se 
edificará, mientas que en el polígono los tres actos se producen en la misma etapa, ya que cuando se 
construye el bloque de viviendas se realiza la urbanización y la parcelación. 
 
 Lectura de las formas de crecimiento urbano en los países en vías de desarrollo. Desde una 
perspectiva propia del Norte, a los procesos de urbanización del Sur se les ha denominado “informales”, 
cuando lo que existe es una falta de caracterización de unos procesos en los que existen diversos grados 
de parcelación (grado de definición de la propiedad), de edificación (distintos materiales de suelo, 
paredes y techo) y de urbanización (distintos niveles de introducción de servicios urbanos y de 
disposición de equipamientos). Pero ello no quita que los procesos existan y su formalización también. 
El esquema de las formas de crecimiento urbano, útil en los países más desarrollados, exige matices 
mucho más sutiles en los procesos de urbanización de los del Sur, ya que los grados de formalización de 
la propiedad y los niveles de servicios urbanos son mucho más complejos (MAGRINYÀ, 2005). 
 
 Así pues, los procesos de urbanización y de introducción de servicios urbanos en los países del 
Sur se deben adaptar a los mecanismos de implementación de las infraestructuras y a los procesos de 
progresiva apropiación de ellas por parte de la población. En este sentido, la traslación mecánica de los 
modelos de ensanche, ciudad jardín o polígonos se presenta como inadecuado para los países con 
niveles de renta muy bajos. (MAGRINYÀ, 2005). 
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 La traslación de los modelos propios de los países desarrollados que se impusieron durante el 
siglo XX no se pueden proponer abstrayéndose del hecho que estos mismos países necesitaron de un 
proceso de implementación que duró casi dos siglos. Es necesario caracterizar los procesos de 
urbanización existentes y reconducirlos a un esquema temporal y espacial adecuado de cara a una 
mejora progresiva de la calidad de vida de sus habitantes (MAGRINYÀ, 2005).  
 
 La caracterización de las formas de crecimiento urbano en el Sur a través de los procesos de 
urbanización y de introducción de servicios en red. Los procesos de urbanización son más complejos en 
el Sur, primero porque el acto de la parcelación no es claro y, segundo, porque la introducción de los 
servicios urbanos en forma de redes no es algo que se produzca de una sola vez. Las intervenciones más 
positivas en la evolución de los tejidos urbanos son aquellos en los que una mejora de la urbanización, 
asociada a la introducción de una de las redes de servicios urbanos, es capaz de implicar una mejora de 
la edificación, y, a su vez, a partir de ahí es posible generar una combinación adecuada de P y U 
asociados a la introducción de una nueva mejora de un servicio urbano U que perfeccione a su vez la E. 
Se trata en definitiva de generar un mecanismo de reiteración en la cadena según el esquema de la 
figura 3.8: 
 

 
Figura 3.8: proceso iterativo de crecimiento de los tejidos urbanos. Fuente: Magrinyà, (2005). 

 
 Para ello es esencial entender los mecanismos que el propio organismo urbano va a desarrollar. 
El origen de la urbanización se encuentra en una vivienda digna asociada a una parcelación legalizada y, 
sólo a continuación, se genera la causa para urbanizar el tejido que resido en el aspecto comunitario de 
relación entre los habitantes, manifestado a través de unos servicios normalizados en redes de servicios 
urbanos.  
 
 Algunas experiencias como las del SEVIP en India (SALAS, 1998) apuestan por crear una E con 
unas condiciones mínimas que permitan posteriormente el paso a la P+E. Es decir, saltar del 
barranquismo a la urbanización marginal como paso previo a la introducción de la urbanización como 
tal.  
 
 Las mejoras que representa el Programa de Barrios de Camerún (OLIETE, ÁLVAREZ, NGNIKAM, 
2005), por ejemplo, es una muestra de cómo una primera urbanización de tejidos de urbanización 
marginal representa la primera iteración en el proceso que permite pasar de una urbanización marginal 
P1U1 a un nuevo escenario menos marginal P2U2. 
 
 En el caso de Favela-Bairro en Rio de Janeiro, se interviene con una implementación bien 
estructurada de equipamientos y con la resolución de la vialidad y el saneamiento. Esta intervención 
representa un nivel superior de urbanización y el paso a la legalización de la propiedad P3U3 (ANDREATA, 
2002). 
 
 La mejora de tejidos que se sitúan entre la urbanización marginal y el ensanche es un siguiente 
escalón. En él se propone la implementación de nuevos servicios en red como es el ejemplo de la 
intervención en una Villa Miseria en el Gran Buenos Aires en el que se pasa del acceso al gas por 
distribución de bombonas al acceso al gas por red (LAFRANCHI, 2005). 
 
 Estos ejemplos son una muestra significativa de intervenciones en distintos estados evolutivos 
del proceso de crecimiento de las formas urbanas. De estas experiencias se concluye, por una parte, que 
el mecanismo iterativo y progresivo de PU --> E sólo es posible en el marco de procesos de participación 
comunitaria y de un cierto nivel en el poder adquisitivo expresado en la calidad de la vivienda; por otra, 
se constata que la introducción de servicios urbanos asienta la parcelación y clarifica la propiedad 
privada y a su vez introduce los conceptos de servicio público y espacio público asociados a la 
urbanización. 
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 La crisis de las redes y su adaptación a las necesidades de la población. Se observa que en las 
comunidades urbanas de países en desarrollo donde los servicios ya existen éstos son precarios. Con 
frecuencia, al no ofrecer el operador un servicio adecuado y ante la falta de implicación comunitaria, el 
funcionamiento de la red se prostituye y finalmente el sistema vuelve hacia atrás en el tiempo. En 
muchos casos, surgen sistemas autónomos combinados que acaban cuestionando la existencia de la 
propia red (DUPUY, 1992). Más que un problema de falta de recursos económicos se trata de un 
problema de incapacidad de gestión comunitaria especialmente por la precariedad de la administración 
pública, por los niveles de corrupción y por una falta de organización de los propios habitantes del barrio 
para defender sus derechos. 
 
 Por ello es imprescindible implementar soluciones tecnológicas adaptadas a los usos sociales de 
la comunidad. Por ejemplo, y en el caso de la red de saneamiento, hay que tener en cuenta que los 
colectores no funcionarán en un tejido urbano hasta que no exista un mínimo caudal de abastecimiento 
de agua. 
 
 Para la consecución de unos niveles de servicio más elevados es necesario que los miembros de 
la comunidad demanden estos servicios y lo transmitan a la comunidad. Por ejemplo, es clave la toma 
de conciencia de que el uso adecuado de agua es fundamental para disminuir las enfermedades 
gastrointestinales, o la constatación de que la distribución de letrinas mejora significativamente el 
espacio ambiente al desaparecer los restos de residuos fecales en superficie. En este sentido los 
procesos participativos en la implementación de servicios urbanos permiten a sus habitantes apropiarse 
de las redes de servicios urbanos. 
 
 Resulta fundamental entender las características del proceso de evolución de una red y evaluar 
la capacidad que una población determinada tiene de apropiarse, en sus usos y prácticas, de las 
infraestructuras a construir. 
 
 No tiene sentido construir una red de saneamiento en todas sus etapas (colector principal, 
secundario, terciario y depuradora), según los esquemas del Norte, cuando la sociedad a duras penas 
dispone de la red y evidentemente no está entre sus prioridades el depurar las aguas residuales, como 
ha sido precisamente la realidad en los países del Norte durante décadas.  
 
 En cualquier nuevo escenario que se considere es fundamental un enfoque que tome una 
perspectiva en el espacio y en el tiempo en lo que se refiere al acceso a los servicios urbanos y a la 
urbanización. Para cada tejido urbano es clave precisar la etapa en que se encuentra en su proceso 
evolutivo. Es imprescindible descubrir cuáles son las tecnologías apropiadas para cada tipo de tejido 
urbano según su escala temporal y espacial, tanto en la infraestructura física como en los usos y las 
prácticas de los servicios urbanos. Y, finalmente, es fundamental tener la capacidad de generar procesos 
participativos en la implementación de infraestructuras en los que los ciudadanos reivindiquen sus 
derechos a los equipamientos y a los servicios urbanos. 
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3.2 EL OBJETO DE ESTUDIO: ANÁLISIS GEOGRÁFICO, HISTÓRICO Y POBLACIONAL DE VILA-SEDE DE 
MECUFI. 
 
3.2.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 
 La República de Mozambique es un país situado al sureste de África, a orillas del océano Índico. 
Limita al norte con Tanzania y Malaui, al noroeste con Zambia, al oeste con Zimbabue, al suroeste con 
Suazilandia, al sur y al suroeste con Sudáfrica, y al este con el océano Índico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Con una población de 22.416.881 habitantes (2010) y una superficie de 799.380 km², el país 
tiene una densidad de población de 28,04 hab/km². 
 

El área de estudio se encuentra en el norte del país, en la provincia de Cabo Delgado, cuya 
capital es Pemba. Concretamente, el trabajo se centra en Vila-Sede de Mecufi, dentro del Distrito de 
Mecufi. El distrito de Mecufi está situado al sudeste de la provincia de Cabo Delgado, teniendo como 
límites al Norte los distritos de Pemba-Metuge y Pemba ciudad, al sur el río Megarumea, al este el 
Océano Índico y al oeste los distritos de Ancuabe y Chuiúre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.9: situación geográfica de Mozambique.                                             
Fuente: Jeremias Franca, (2010). 

Figura 3.10: mapa geográfico de Mozambique                                           
Fuente: Jeremias Franca, (2010). 
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Figura 3.11: Mapa político de la Provincia de Cabo Delgado. Fuente: Gobierno de Mozambique, (2005). 

 
 

Con una superficie de 1.214 km2 y una población censada en 2007 de 43.285 habitantes, este 
distrito tiene una densidad de población de 35,7 hab/km2. El distrito con respecto a la provincia, tiene 
un 1,6% de superficie, un 2,7% de la población y un 2,7% de los hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El distrito de Mecufi tiene actualmente dos regiones: Mecufi Sede y Murrébuè. Dentro de ellas 
se encuentran 5 localidades y 26 aldeas, dentro de las cuales se localizan las dos aldeas del estudio: 
Metacane y Sassalane. La Vila-Sede de Mecufi tiene un 0,53% del área total del distrito de Mecufi. 
Dentro de Vila-Sede de Mecufi, se encuentra el barrio de cimento, próximo al barrio de Metacane, 
donde se encuentran los servicios administrativos y los equipamientos públicos (hospital, barracas y 
restaurantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.12: Superficie (km2), población total y densidad población. Fuente: INE, (2007). 
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 La Vila-Sede de Mecufi se encuentra al este de la región de Mecufi Sede, con un área de 650,45 
ha, tiene 3.323 habitantes (2007) y una densidad de población de 4,59 hab/ha, propia de áreas peri-
urbanas. Se subdivide en dos aldeas: Metacane y Sassalane. 
 

La Vila-Sede de Mecufi se sitúa en línea de costa, a 50 km de Pemba, que establece una gran 
influencia sobre ésta en la oferta de bienes y servicios. La Vila está rodeada de agua: al norte se limita 
con el canal marino de Mecufi, que lo separa de la aldea de Cambala y con la localidad de Muaria, al sur 
con la aldea de Muinde a través del canal marino, al este con el océano índico y al oeste con el canal 
marino. 
 
 
 
 

Figura 3.13 Localización geográfica del Distrito de Mecufi. Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 

 Figura 3.14: División administrativa del Distrito de Mecufi. Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 
(2010) 



 

24 
Mejora de asentamientos urbanos con planeamiento urbano participativo en un  municipio del sur de África: 

El caso de Vila-Sede de Mecufi (Cabo Delgado, Mozambique) 

 

III Marco teórico de referencia y aplicación al objeto de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 RESUMEN HISTÓRICO DEL PAÍS 
 
 Mozambique es un país del África Austral situado en la costa del océano Índico, con un total de 
22.416.881 habitantes (2010). Fue colonia portuguesa hasta que el 25 de junio de 1975 consiguió la 
independencia.  
 
 La historia de Mozambique se encuentra documentada como mínimo desde el siglo X, cuando 
un estudioso viajante árabe, Al-Masudi describió una importante actividad comercial entre las naciones 
de la región del Golfo Pérsico i los “Zanj” (los negros) de “Bilad as Sofala”, que incluía gran parte de la 
costa norte y del centro del actual Mozambique. No obstante, varios encuentros arqueológicos 
permiten caracterizar la “pre-historia” de Mozambique muchos siglos antes. Probablemente el hecho 
más importante de esta prehistoria se dio con el establecimiento de los pueblos bantú que introdujeron 
la metalurgia del hiero entre los siglos I y IV.  
 
 La entrada portuguesa en Mozambique, iniciada en el siglo XVI a partir de la llegada de Vasco 
de Gama el 1947, se convirtió en una ocupación militar a partir de 1885 cuando en la Conferencia de 
Berlín se delimitó la partición de África por las colonias europeas. A partir de este momento el país se 
somete a una administración colonial que durará hasta casi  finales del siglo XX.  El presidente, Oscar 
Carmona aplica en 1928 el Acto Colonial cuya legislación organiza el papel portugués en las colonias a 
través de los Tribunales Privativos de los Indígenas. Estos tribunales ejercen el control sobre los 
impuestos, la venta de mano de obra a las minas sudafricanas, el nombramiento de administradores 
para las circunscripciones indígenas y la definición de la iglesia católica como fuerza civilizadora y 
docente de los indígenas. 
 

Figura 3.15: Localización geográfica de Vila-Sede de Mecufi. Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 
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 Oscar Salazar a través de la Constitución Portuguesa de 1933 establece el Estado Novo (1933-
1974)  que conforma Portugal y sus colonias africanas e indias, iniciándose una brutal represión sobre 
los indígenas. Al mismo tiempo incita a la sociedad portuguesa más pobre a emigrar y establecerse en 
los nuevos territorios. A partir de la década de 1960 los colonos portugueses ocupan de forma masiva el 
nuevo territorio.  
 
 Entre 1959 y 1960, a partir de la independencia de las colonias francesas e inglesas de Africa, 
comienza la resistencia al dominio colonial en Mozambique, formándose tres movimientos de 
resistencia que actúan desde el exterior del país:   La UDENAMO – União Democrática Nacional de 
Moçambique, la MANU – Mozambique African National Union i la UNAMI – União Nacional Africana 

para Moçambique Independente. El 25 Junio de  1962 estos movimientos se unen dando lugar al 
FRELIMO - Frente de Libertação de Moçambique-  En primer lugar se intenta conseguir la independencia 
de Portugal a través de la diplomacia, pero al fracasar ésta se inicia en 1964 la lucha armada mediante 
una guerra de guerrillas, que se mantiene unos diez años aproximadamente. El acuerdo de Lusaka de 
1974 entre el gobierno portugués y el FRELIMO pone fin a la guerra justo después de la Revolución de 
los Claveles en Portugal, el 25 de abril del mismo año. 
 
 El 25 de junio de 1975, Mozambique consigue la independencia de Portugal. El primer gobierno 
mozambiqueño fue dirigido por Samora Machel a través del FRELIMO, que se declara abiertamente en 
1979 como marxista ortodoxo. Su objetivo principal era la restitución de los derechos negados a 
Mozambique mientras fue colonia portuguesa. En el mismo año el gobierno declara la nacionalización 
de la salud, la educación y la justicia. Se crean las Empresas Estatales para asegurar al pueblo los  bienes 
de primera necesidad, libres de la explotación mercantil. Ejemplos de estas empresas son las Lojas do 

Povo (comercio  general), PESCOM (pescado), ENACOMO (agrícola), MEDIMOC (hospitalario). Después 
se cambió el nombre a Machambas Estatais. Se socializa el campo para promover la producción agrícola, 
ya que el 80% de la población habitaba zonas rurales y las condiciones naturales, en cuánto clima y 
agua, era muy buenas. Se fomenta a través de las cooperativas agrícolas el cultivo de algodón, caju  y te, 
a través de las cooperativas agrícolas.  
 
 Aunque la transición hacia la independencia fue relativamente pacífica, hubo algunos 
disidentes del FRELIMO que se instalaron en la vecina Rodesia  para crear con la ayuda del apartheid 
sudafricano un movimiento de resistencia llamado “REsistência Nacional MOçambicana", la RENAMO. 
En 1980 comienza una guerra civil que duraría hasta 1992. Como consecuencia de los ataques de la 
RENAMO a la población mozambiqueña, el FRELIMO comienza a proveerse de material bélico con ayuda 
de la Unión Soviética, conllevando un éxodo del campo hacia la ciudad y hacia los países vecinos. El 
FRELIMO se ve obligado al abandono de la política socializadora del campo. En país entra en una fuerte 
inestabilidad y en una crisis económica.  
  
 En 1986, el máximo dirigente del partido político  Samora Machel (1986), persona carismática 
en la época socialista-marxista, muere de regreso de un congreso africano,  al caerse el avión 
presidencial en territorio sudafricano. Años más tarde, Sudáfrica reconecería el boicot realizado al avión, 
aunque todavía en la actualidad perdura el misterio sobre su muerte, asociándose también a los 
dirigentes de la FRELIMO, con la finalidad de echar fuera a un personaje con carisma y poder.  
 
 El gobierno firma un acuerdo en 1987 con el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, implicando el abandono de la política socialista. La guerra acaba el año 1992 con el 
Acordo Geral de Paz (1992), firmado en Roma por los presidentes de la FRELIMO y de la RENAMO. El 
gobierno mozambiqueño solicita en 1994 el apoyo de la ONU para organizar las primeras elecciones 
generales multipartidistas. El FRELIMO gana las elecciones continuando en el poder hasta la actualidad, 
después de ganar las elecciones de 1999 y 2004. En 1998-1999 se inicia la creación de las autarquías, la 
descentralización municipal con las primeras elecciones en 1999. 
 
 Actualmente Mozambique es un país muy dependiente de la cooperación internacional. 
Aproximadamente el 60% del presupuesto nacional llega de la cooperación   de las agencias bilaterales y 
multilaterales. Se sitúa en el grupo de países más pobres del mundo, según las listas del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), ocupando el lugar 172 de 177 países en el año 2007.  
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 El país cuenta, de acuerdo a los dados de Naciones Unidas, con una esperanza de vida de 42,8 
años, una tasa de escolarización del 52,9% y una tasa de alfabetización entre adultos mayores de 15 
años de 38,7%. El gobierno continúa ligado al partido de la FRELIMO, con Armando Guebuza como 
presidente desde la muerte de Samora Machel. 
 
 
Reseña histórica de Vila-Sede de Mecufi: 
 
 El nombre de Mecufi no se sabe si proviene del nombre del río “Uncufi” que desemboca en la 
playa del Distrito o si proviene de “Nkúfi” que en la lengua local Macua significa collar referido al canal 
que rodea la Vila. Antes de la colonización portuguesa, el distrito era habitado por indígenas de etnia 
“Emakwa” que eran liderados por “chefes” tradicionales.  
 
 La lengua predominante en Mecufi es el Emakhuwa, y la mayoría de la población profesa la 
religión musulmana seguida de la cristiana. La islamización entró a través de los comerciantes indios, 
inmigrantes de Comores, Tanganica y Zanzíbar. 
 
 Los trabajos artesanos con paja fina y tela gruesa siempre han sido muy reconocidos en Mecufi. 
Mecufi sede siempre ha tenido dos barrios: Metacane y Sassalane, siendo anteriores a la colonia 
Portuguesa.  
 
 El nombre de barrio de Metacane proviene de “Ntaca” que en la lengua local significa tierra. El 
barrio de Sassalane recibe este nombre por una especie vegetal abundante en la zona designada como 
“Sassala” y que constituye el último recurso que la población local tiene como fuente de energía en 
tiempos de falta de leña.  Los primeros habitantes de este barrio datan de la década de los 70, que 
vinieron en busca de tierras para el cultivo. Fue en 2003 cuando se verificó una mayor densificación del 
área.  
 
 
3.2.3 ANÁLISIS POBLACIONAL 
 
 La población de Vila-Sede es casi en toda su totalidad de origen MaKua, se pueden encontrar 
algunas familias de otros puntos del país, especialmente del sur, que vinieron a poblar por motivos de 
trabajo. La mayoría de la población profesa la religión islámica y mantiene las costumbres y tradiciones 
Makua. 
 
 Con una población total de 3.323 habitantes (2007) y una densidad de población de 4,59 
hab/ha, los habitantes se distribuyen de forma desigual entre los dos barrios de la zona de estudio, 
teniendo la mayor parte de población el barrio de Sassalane, con un 79% de la población (densidad de 
24,6 hab/ha), contra el 21% de población de Metacane (con 15,8 hab/ha de densidad), donde se 
concentran los servicios públicos y administrativos. 
 

Hay datos de dos fuentes de información: de los registros llevados a cabo por los “chefes locais” 
y por el censo de población de 2007 del Instituto Nacional de Estadística (INE).  La constitución de los 
hogares familiares es aproximadamente de 5 miembros en los dos barrios.  
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 Según los resultados del REGPH, la localidad de Mecufi Sede posee 10.990 habitantes 
distribuidos en 7 barrios, donde el 31% de la población pertenece a Vila-Sede de Mecufi, 
específicamente a los barrios de Metacane y Sassalane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La Vila-Sede de Mecufi (barrios de Metacane y Sassalane) tienen cerca de 1/3 de la población 
(3.323 habitantes) de la localidad, lo que significa que tiene una mayor concentración poblacional 
respeto a las otras aldeas vecinas. Existe una gran demanda de suelo para vivienda, agricultura y otros 
fines por lo que es necesario establecer un instrumento de planificación que rija el uso racional del 
suelo.  
 
 La distribución de la población por grupos de edad de la localidad de Mecufi Sede muestra 
como la mayoría de la población son niños de edades comprendidas entre 0 y 14 años y como las 
personas mayores de 60 años son reducidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.16 Distribución de la población por barrios en Vila-Sede de Mecufi. Fuente: Chefs de barrio e INE, (2007). 

Figura 3.17 Distribución de la población por aldeas en Mecufi-Sede. Fuente: INE, (2007). 

Figura 3.18 Distribución de la población por edades en Mecufi-Sede. Fuente: INE, (2007). 
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 Según el II REGPH – 1997 la localidad de Mecufi Sede poseía 8.286 habitantes, contra las 
actuales del Censo de 2007, representando un crecimiento del orden de 958 habitantes, cerca del 12% 
de la población anterior, y un incremento del 32,6% para los resultados definitivos donde la población 
creció a 10.990 habitantes.  
 
 

 
 

Figura 3.19 Evolución de la población en la localidad de Mecufi Sede de 1997 a 2007. Fuente: INE, (2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.20: Evolución de la población (Fuente: III RGP 2007 – resultados preliminares)  

 
Según el gráfico 7, realizando la tasa total de crecimiento, la población aumentó una media de 100 
individuos por año. 

 
 
3.3     DINÁMICA DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 
 
 En los próximos capítulos se va a evaluar la interacción entre el sistema natural y el entorno 
urbano para determinar los efectos del crecimiento de población. Como muestra la figura 3.20, en 10 
años la población de la localidad de Mecufi Sede ha experimentado una dinámica de crecimiento. Se va 
a evaluar si la población continúa con la misma dinámica y cómo afecta a los recursos naturales 
existentes en la zona. 
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 CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO GENERAL 

URBANÍSTICO  (PGU) EXISTENTE EN  VILA-SEDE DE MECUFI  
 

 
En este capítulo se pretende desarrollar las propuestas previstas en el planeamiento general 

urbanístico (PGU) de Vila-Sede de Mecufi, realizado por los técnicos del Distrito de Mecufi para 
descubrir su adecuación a las necesidades reales de la población de Vila-Sede de Mecufi. El plan general 
se ha desarrollado conforme a tres actuaciones estratégicas: urbanísticas, medio ambiente y turísticas. 
Para ello, se han resumido los puntos estratégicos de actuación para posteriormente contrastarlos con 
los resultados de las encuestas realizadas a la población local.  
 

En el planeamiento general urbanístico se pretende establecer una estructura urbana con 
disposición de las redes de infraestructura, equipamientos, espacios habitacionales y espacios verdes. 
Sugiere la necesidad de una planificación para controlar el crecimiento urbano y los asentamientos 
informales y establecer el turismo como elemento vertebrador del proceso de planeamiento creando un 
área de uso principalmente turística.  
 
 Dentro del planeamiento, se ha realizado un plano con la clasificación urbanística del suelo que 
se muestra a continuación, definiendo las áreas urbanizadas actuales (Barrio de Cemento, barrio de 
Metacane y barrio de Sassalane), las áreas de expansión habitacional previstas, las áreas de expansión 
turística previstas y las áreas de protección ambiental: 
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Figura 4.1: Clasificación del suelo de Vila-Sede de Mecufi.                                                                                             Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 
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Según la clasificación del suelo, en las actuaciones urbanísticas se encuentran englobadas las siguientes: 
 
· Propuestas de planes detallados: 
 

- Plan detallado de la Vila de Mecufi. Área de expansión de uso habitacional. Con este plan se 
pretende planificar el crecimiento urbano de la Vila. Surge de la necesidad de responder a la demanda 
de terrenos para uso habitacional. Se establecerá un documento donde se detallará el uso, condiciones 
generales, accesos, infraestructuras, servicios y espacios libres de esta área. Se impulsarán 122 parcelas, 
en un área de 8,63 ha. La prioridad es elevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Plan detallado de la Vila de Mecufi. Área de expansión de uso turístico. La Vila se encuentra 
localizada en un punto estratégico para el desarrollo del turismo. Se pretende dotar al Gobierno Distrital 
con un instrumento para la gestión turística considerando la conservación y respeto de los recursos 
naturales de la zona. Se prevén 30 parcelas para uso turístico en un área de 12,48 ha. La prioridad es 
elevada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.2: Área de expansión habitacional 1                                                                                  Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 

Figura 4.3: Área de expansión turística 1.                                                                                          Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 
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- Plano de propuesta de reordenación de Sassalane. Se pretende solucionar el problema de la 
ocupación desordenada reorganizando los asentamientos espontáneos, garantizando mejores 
condiciones de habitabilidad, con mejores servicios públicos e infraestructuras. La prioridad es media.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Propuestas de nuevas redes e infraestructuras: 
 

- Construcción de zanjas de drenaje. Para garantizar el flujo de las aguas pluviales se pretende 
construir zanjas de drenaje en las vías más vulnerables para garantizar su mantenimiento. La prioridad 
es media.  
 

- Red de abastecimiento de agua. Debido al número reducido de fuentes de agua, la mala calidad 
de la misma y la salinización de muchas fuentes, contribuye a un sistema deficiente de abastecimiento 
de agua. Se pretende aumentar el acceso y la calidad del agua potable. Se está elaborando un estudio 
hidrogeológico para conocer la situación, a partir del cual se establecerá la localización de las nuevas 
fuentes de agua. La prioridad es elevada.  
 

- Red viaria de comunicaciones: se pretenden mejorar las vías de acceso a la Vila para garantizar 
una mejor movilidad y accesibilidad mediante mano de obra local para la generación de puestos de 
trabajo. La prioridad es media.  
 
 
 
 

Figura 4.4: Situación actual del barrio de Sassalane.            Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 
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· Propuestas de nuevos equipamientos y espacios libres: 
 

- Construcción de un EP2 en Sassalane: para garantizar el acceso a la educación primaria 
completa a los niños de Mecufi, se pretende completar la escuela EP1 situada en Sassalane para 
alumnos de 6º y 7º de primaria. La prioridad es alta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ampliación y mejora de las instalaciones del hospital: el hospital de Mecufi trata las áreas de 
maternidad, pediatría y medicina general. Tiene una capacidad para 25 camas. Es preciso la 
construcción de una sala para niños, mejorar el sistema de saneamiento y las instalaciones del hospital. 
La prioridad es media.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5: Localización de la EP1 de Sassalane. Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 

Figura 4.6: Localización del hospital de Metacane.Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 
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- Construcción del mercado en Sassalane y mejora de las instalaciones del mercado de 
Metacane. El mercado de Sassalane funciona de manera informal, por ello es necesario construir 
instalaciones, y abastecero de agua y electricidad a los vendedores. Se pretende rehabilitar el mercado 
de Metacane y construir un almacén para que puedan guardar sus productos. La prioridad es media.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mercado de artesanía en Metacane. Una de las principales señales de identidad de la Vila es el 
artesanado basado en la cestería, lo cual podría ser una fuente de rendimiento para la Vila con la llegada 
del turismo. Por ello se pretende construir un mercado para la venta de cestería y otros tipos de 
artesanados en la Vila. La estrategia consiste en crear un Comité de Artesanos que estén interesados en 
trabajar en el mercado, así como un estudio de los posibles compradores e iniciar una campaña de 
marketing para publicitar el mercado. La prioridad es media.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7: Localización de los mercados de Sassalane y Metacane. 

Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 

Figura 4.8: Localización del mercado propuesto para venta de artesanía. 

Fuente: Gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 
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- Parque de Mecufi. La Vila no dispone de un parque público para que la gran cantidad de niños 
que viven en la Vila puedan jugar. Actualmente estos niños se concentran en el mercado para jugar. Se 
pretende rehabilitar parte de este espacio como zona verde urbana. La prioridad es media.  
 
· Propuesta para la capacitación de trabajadores en el área de construcción: 
 

- Organización y capacitación de grupos de trabajo de construcción con nuevos sistemas 
constructivos con el uso de nuevos materiales de construcción. El área del manglar ha sufrido una 
disminución drástica por motivo de la tala incontrolada para la construcción de viviendas y trabajos en 
las salinas. Por ello, para acabar con la desforestación del manglar se pretenden formar grupos de 
trabajo para la construcción con materiales alternativos como el bambú y el ladrillo cerámico. Se creará 
un Comité de organización de trabajadores y se hará un estudio de la localización, costes, mercado… de 
los materiales alternativos de construcción para su transporte a Mecufi. La prioridad es elevada. 
 
En las actuaciones de medio ambiente se encuentran englobadas las siguientes: 
 
· Propuestas de fortalecimiento institucional y sensibilización social para la gestión del medio ambiente: 
 

- Fortalecimiento institucional en materia ambiental. Se pretende ejecutar programas de 
protección y reconstitución del medio ambiente, la gestión de residuos, de educación ambiental para la 
comunidad, de gestión de los recursos naturales y de defensa de especies de flora y fauna protegidas. 
Para ello se quiere contratar a perfiles técnicos para que desempeñen la gestión ambiental 
aprovisionándolos del material necesario para desarrollar su función. La prioridad es elevada.  
 

- Programa de educación ambiental. La población, para el desarrollo de sus actividades, 
dependen de la explotación de los recursos naturales, lo que provoca la degradación ambiental 
(quemadas descontroladas, erosión del suelo, deficiente saneamiento, desforestación...). Por ello, se 
pretende capacitar a los principales representantes de la sociedad civil (órganos locales del Estado, 
profesores, clubes ambientales, periodistas…) en materia de gestión ambiental para la resolución de los 
problemas. Sensibilizar a la población sobre los valores ambientales a través de seminarios, debates, 
concursos, teatro, danza… La prioridad es media.  
 
· Propuestas de estudios ambientales: 
 

- Plano de gestión de las áreas de interés ambiental en la Vila de Mecufi. La Vila se localiza en un 
enclave natural de extraordinaria belleza. Estas áreas se enfrentan a problemas ambientales de 
degradación por diferentes causas (erosión, deforestación, contaminación…) por lo que existe un peligro 
de conservación de los valores de estas áreas. Por ello se pretende diagnosticar el estado de la situación 
actual de las áreas de interés ambiental, establecer propuestas para la valorización y conservación del 
paisaje, restauración de las áreas degradadas y conexión de estas áreas con los espacios verdes y 
públicos de Vila para formar una red de espacios abiertos y verdes de la Vila. Se pretenden realizar 
inventarios de fauna y flora así como seminarios de comunicación y participación pública. La prioridad es 
elevada.  
 

- Estudio de la dinámica litoral de Mecufi. Uno de los principales problemas ambientales de la 
Vila es la erosión costera que afecte principalmente el barrio de cimento y la playa de los Continuadores. 
Las aguas del océano han ido invadiendo poco a poco la Vila a través del canal. La erosión ha sido 
incrementada por la acción del hombre, pero en muchos casos es de origen natural. La energía de las 
olas provoca el transporte de partículas. Por ello se pretende diseñar acciones efectivas para el control 
de la erosión mediante un estudio científico que analice y caracterice la dinámica litoral y establezca un 
programa de acciones para el control de la erosión. La prioridad es elevada.  
 

- Fortalecimiento de las capacidades locales de Mecufi para la gestión sostenible de las aguas 
subterráneas. La principal fuente de agua de la Vila es el agua subterránea, que es captada a través de 
pozos y perforaciones. Los acuíferos en la Vila se encuentran a poca profundidad y con los suelos 
arenosos que tienen una permeabilidad muy alta, hacen que las aguas subterráneas tengan un elevado 
riesgo de ser contaminadas por la acción humana (nitratos por las infiltraciones del contenido de las 
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letrinas). Se está realizando un estudio hidrogeológico para localizar y determinar las características 
físico-químicas de los puntos de agua así como ensayos de bombeo para conocer la productividad de los 
pozos y elaborar las conclusiones y recomendaciones finales. La prioridad es elevada. 
 
· Propuestas de gestión ambiental: 
 

- Proyecto para la recogida deposición y tratamiento integral de los residuos sólidos en la Vila. El 
aumento de la población, la industrialización y el incremento de las actividades son los principales 
motivos del aumento de los residuos. Por ello se pretende establecer un programa de gestión integrada 
de residuos sólidos que asegure que todos los residuos serán gestionados de forma apropiada y segura. 
En primer lugar se tiene que hacer un diagnóstico actual de la situación (fuentes de residuos, cuantificar 
los residuos y formas de tratamiento actuales). Después elaborar una propuesta de sistema de gestión 
de residuos, fortalecer las capacidades y sensibilización de la comunidad para que sean capaces de 
llevarlo a cabo e implementar el sistema. La prioridad es elevada. 
 

- Proyecto para la implementación de sistemas de saneamiento (letrinas). El problema del 
saneamiento viene provocado por el fecalismo a cielo abierto en las playas y el litoral debido a 
cuestiones culturales y económicas. A parte de degradar el medio ambiente, el fecalismo a cielo abierto 
hace que aumenten las enfermedades como la malaria, el cólera y otras docencias. Por ello, se pretende 
sensibilizar a las comunidades y dotar las casas de las condiciones mínimas a través de letrinas 
mejoradas. La prioridad es elevada. 
 

- Proyecto para la conservación del manglar: los manglares son vegetales importantes para la 
protección de la costa contra la erosión, reciclaje de nutrientes, calidad del agua, abrigo de especies 
acuáticas y barrera de protección contra fenómenos climáticos extremos como ciclones. Más de la 
mitad de la superficie del manglar ha desaparecido en los últimos años. Por ello, para aumentar la 
superficie del manglar se va a elaborar un diagnóstico participativo de la situación actual, intercambio 
de experiencias con otros lugares donde han reforestado el manglar, se va a crear un vivero de manglar 
y se sensibilizará a la comunidad mediante técnicas de plantación de manglar, así como delimitar las 
áreas de estacionamiento de lanchas. Como resultado se espera que la superficie del manglar se vea 
aumentada. La prioridad es elevada. 
 
En las actuaciones de turismo se encuentran englobadas las siguientes: 
 

- Fortalecimiento institucional para la promoción del turismo. La Vila no dispone de personal 
necesario para responder a los desafíos del turismo, por ello es necesario contratar a técnicos 
cualificados en materia de análisis y gestión de proyectos, planificación… La prioridad es elevada. 
 

- Diseño e implementación de rutas turísticas en la Vila. El cinturón natural que envuelve la Vila y 
los espacios verdes conectados entre sí ofrecen, a nivel turístico, una gran variedad de actividades 
potenciales. Se quiere diseñar un sistema de rutas turísticas en la Vila a través de caminos peatonales 
mapeando los puntos de entrada. Se pretenden adecuar los caminos mediante la nivelación de los 
mismos, construcción de cercas de madera, construcción de porches para el descanso de los turistas / 
población y señalización informativa de las rutas. Se quiere preparar material de promoción de este 
servicio turístico así como promocionar actividades complementarias como guías turísticos, paseos en 
barca, alimentación… La prioridad es elevada. 
 

- Implementar un sistema de señalización turística de la Vila y producir material de promoción y 
comunicación sobre los atractivos de la Vila. La Vila no posee señalización turística, y para que se 
desarrolle como impulsor turístico es necesario dotar a la Vila de señalización y materiales de 
comunicación para facilitar el acceso a la llegada de turistas. Elaborar folletos de las potencialidades 
locales para motivar a crear empresas en la región. La prioridad es elevada. 
 

- Fomento de iniciativas de turismo comunitario / local. La participación de la población local es 
esencial para acoger a los turistas y para la divulgación de la cultura local. Hay que sensibilizar a la 
comunidad sobre la importancia del turismo y los beneficios que esta actividad económica resulta para 
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los residentes locales. Se pretende realizar talleres de formación para guías y artesanos locales y apoyo 
para la creación de asociaciones locales. La prioridad es elevada.  
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CAPÍTULO V. ESTUDIO DEL SISTEMA  
URBANO EXISTENTE EN VILA-SEDE DE  

MECUFI DESDE EL MARCO TEÓRICO DEL PUE  
 

En este capítulo se pretende analizar Vila-Sede de Mecufi desde una lectura evolutiva en el 
marco del PUE a partir de los resultados extraídos de las entrevistas y la observación durante el trabajo 
de campo. 
 

Los primeros indicios de desarrollo en Vila-Sede de Mecufi se produjeron a partir de la 
construcción de la vivienda y de forma progresiva se han ido desarrollando los servicios urbanos y los 
equipamientos siguiendo un proceso gradual de adaptación en el espacio y el tiempo.  
 

Para el contexto de Vila-Sede de Mecufi se han separado y analizado los tres actos que 
constituyen las formas de crecimiento urbano: parcelación (P),  urbanización (U) y edificación (E).  
 
5.1 EVOLUCIÓN DE LA PARECELACÓN EN VILA-SEDE DE MECUFI. 
 

La Constitución de Mozambique y la ley del suelo de 1997 establecen los DUATs (direito de uso e 

aproveitamento da terra) es actualmente la única forma en Mozambique del derecho a tenencia a la 
tierra, ya que ninguna tierra se puede comprar sino que el Estado otorga el derecho de uso de la tierra. 
El derecho a la tenencia de la tierra es exclusivo, hereditario y transmisible (sujeto a la aprobación del 
Estado). Independientemente de los medios a través del cual se adquiere, el resultado del derecho al 
Duat es exactamente el mismo. 
 
Los DUATs pueden ser adquiridos por: 
 

1. Reconocimiento de la larga ocupación: 
 

a) consuetudinario (tradicional) de ocupación: la ocupación de tierras por parte de personas 
individuales y las comunidades locales, de acuerdo con las normas y prácticas consuetudinarias, 
siempre y cuando estas no se opongan a la Constitución; 

 
b) la ocupación de buena fe: la ocupación de tierras por personas individuales nacionales que han 

estado utilizando la tierra de buena fe, por lo menos diez años; 
 

2. Premio en régimen de concesión: 
 

c) Premio: nuevos derechos a la tierra, galardonado con la autorización de una solicitud 
presentada por una persona física o jurídica (renovable de 50 años de arrendamiento del 
estado).   

 
La comunidad de Vila-Sede de Mecufi surgió a partir de una migración en los años 70 de las 

poblaciones que vivían a campo abierto a través de una acción del gobierno para concentrar las diversas 
comunidades  distribuidas por el monte en barrios. El estado cedió el uso de las tierras a las familias.   
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Siguiendo la estructura evolutiva rural, dentro de Vila-Sede de Mecufi, se pueden establecer tres 

categorías de parcelación:  
 
- P1: vivienda sin quintal, donde la propiedad queda delimitada mediante árboles, vegetación o a 

simple vista. Este tipo de parcelación aparece tanto en el barrio de Metacane como en el de Sassalane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1: P1: vivienda sin quintal. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
- P2: vivienda con quintal construido con material local donde queda totalmente delimitada la 

propiedad. Este tipo de parcelación aparece tanto en el barrio de Metacane como en el de Sassalane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2: P2: vivienda con quintal. Fuente: elaboración propia, (2011). 
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Figura 5.3: P2: vivienda con quintal de material tradicional. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 

- P3: vivienda con quintal construido con material convencional donde queda totalmente 
delimitada la propiedad. Este tipo de parcelación acontece únicamente en el barrio de cimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.4: P3: vivienda con quintal de material convencional. Fuente: elaboración propia, (2011). 

. 

 
Las viviendas que no tienen físicamente un quintal anexan la parte de cocina y casa de baño a pocos 
metros de vivienda (ver figuras 5.5 y 5.6):  
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Figura 5.4: Distribución de vivienda sin quintal. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5: Distribución de vivienda con quintal. Fuente: elaboración propia, (2011). 
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Todas las viviendas que poseen quintal siguen el mismo criterio de estructuración: hórreos para 
depositar los utensilios de cocina y construcción de la casa de baño en una esquina del quintal. En 
algunos casos puntuales se ha observado la casa de baño anexada a la vivienda  
 
Material de los quintales: los quintales son construidos con bambú (ver figura 5.6), con manglar (ver 
figura 5.7), con mijo (ver figura 5.8) o con caña delgada (ver figura 5.9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                           Figura 5.6: quintal de bambú.     Figura 5.7: quintal de manglar. 
                     Fuente: elaboración propia, (2011).                            Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                         Figura 5.8: quintal de caña pequeña.     Figura 5.9: quintal de mijo. 
                    Fuente: elaboración propia, (2011).                              Fuente: elaboración propia, (2011). 
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Problemática de los quintales. 
 
Años atrás, cuando se empezaron a formar los barrios, no existía la división física de las propiedades. A 
medida que han avanzado los años, la población ha ido construyendo los quintales para tener una 
mayor intimidad. En algunos puntos de los barrios esta práctica está resultando un problema de 
movilidad. Cuando no existían los quintales las personas pasaban por donde querían, pero ahora, al 
delimitar su espacio físicamente y no querer perder superficie, se han formado en algunos puntos 
pequeños callejones entre quintales que con dificultades puede pasar una persona. En estos momentos 
donde aproximadamente la proporción de viviendas con quintal y sin quintal ronda el 50% 
respectivamente, la estructura rural no resulta del todo entramada; aunque con el tiempo, si todas la 
familias construyen los quintales alrededor de las viviendas sin respetar un paso mínimo para las 
personas o incluso para vehículos a motor en caso de emergencia, puede resultar un grave problema de 
accesibilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.10: paso entre dos quintales. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 

 

5.2 EVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN EN VILA-SEDE DE MECUFI. 
 

En este apartado se pretende establecer una estructuración de los barrios existentes en Vila-Sede 
de Mecufí así como caracterizar los niveles de urbanización existentes. A nivel de urbanización se 
distingue entre equipamientos comunitarios y servicios públicos. 
 
 
5.2.1 LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS BARRIOS EN VILA-SEDE DE MECUFI: CLASIFICACIÓN DE 

BARRIOS. 
 

Actualmente Vila-Sede de Mecufi se encuentra dividida en barrio de Metacane, barrio de Sassalane 
y  barrio de Cimento (ver plano nº 1).  

 
El barrio de Metacane se divide en Metacane Norte y Metacane Sur. Metacane Norte fue la parte 

del barrio que se formó primero, mientras que Metacane Sur forma parte de la expansión del barrio 
donde se concentran la mayoría de funcionarios que trabajan en la administración. Los habitantes del 
barrio de Metacane no tienen ningún conflicto sobre la propiedad de las tierras y el espacio para cada 
vivienda y cada quintal (cercado de las viviendas), ya que cada propietario tiene claro donde están los 
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límites de su parcela. A nivel de barrio existe un líder comunitario que se encarga de otorgar un espacio 
a las personas que quieran construir.  

 
El barrio de Sasssalane se divide en dos Barrios: A  y B. Cada barrio se divide en 2 sub-barrios y a la 

vez en 12 quarteirões  (entre 25 y 32 casas cada uno aproximadamente). A nivel de aldea existe un líder 
comunitario, cada barrio tiene un chef de barrio y cada quarteirão tiene su jefe; todas ellas son personas 
voluntarias. Cuando alguna persona de la comunidad quiere construir una casa debe acudir primero al 
chef de quarteirão, quien acude al chef de barrio y después al líder comunitario.  

A nivel de propiedad de tierras el barrio de Sassalane tiene más problemas que el de Metacane, ya 
que existe una zona en la parte superior del barrio donde existen 4 propietarios individuales los cuales 
manejan los terrenos a voluntad (ver plano nº 2). 
 
PROPIETARIOS 
 

Pr1 ABUDU SHABO 
Vive en Metacane. 
Ofreció estos terrenos para construir. 

Pr2 ALIMA BACAR 
Vive en Metacane. 
No deja construir porque espera para vender a los Blancos. 
Actualmente planta Mandioca. 
Hasta 2001 dejó contruir. 
A partir de 2005 prohibió la construcción de ninguna vivienda. 

Pr3 CAJUELA OMAR + HERMANO 
Vive en Sassalane. 
Existen 11 casas dentro del terreno. 
Anteriormente dejó construir a amigos. 
Ahora no deja construir a nadie a menos que le pague dinero. 

Pr4 SABUNIA RIPIA 
El sector triangular sombreado más denso es el problemático, ya que la propietaria no deja 
construir. En este terreno la propietaria planta mijo en época lluviosa. 
En el resto del espacio deja construir a cambio de dinero. 

 
Tabla 5.1: Relación propietarios terrenos en Sassalane. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
El resto del barrio, para cada espacio, tiene propietarios individuales los cuales tienen claro los 

límites de su vivienda o quintal ya sea mediante árboles o a través del cercado de los quintales.  
  

En el barrio de Sassalane existen dos zonas de expansión. La zona 1 se sitúa al Sur del barrio B 
debido a la gran extensión de tierra que existe y la facilidad de ocupación debido a la inexistencia de 
propietarios y la zona de expansión 2 se sitúa al otro lado de la carretera de Mecufi a Natuco paralela al 
barrio. Esta zona de expansión se ha estructurado de forma longitudinal siguiendo el formato de la 
carretera para tener una mayor accesibilidad a la comunicación.  
 

En el barrio de Cimento se concentran la mayoría de los equipamientos públicos existentes en Vila-
Sede de Mecufi (escuelas, hospital, mercado, servicios distritales, campo de fútbol, etc.). Las 
edificaciones habitacionales ubicadas en este barrio son propiedad del Distrito de Mecufi. Algunos viven 
en una casa  de construcción convencional cedida por el Distrito, otros pagan un alquiler por una casa 
propiedad del Distrito, otras alquilan cuartos en una residencia y otros que alquilan cuartos en la casas 
los barrios de Metacane (ver plano nº 3). 

La población del barrio de Cimento no posee una estructura de chefs, participando en las reuniones 
y sentadas del barrio de Metacane.  
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5.2.2 ELOS EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS EN VILA-SEDE DE MECUFI. 
 
 

a) Hospital 
 
Edificio: fue construido en la época colonial y sufrió una rehabilitación con aumento de su superficie en 
el año 2008.  Construido con muros de bloque de hormigón revocados, cubierta de chapa y pavimento 
de cemento. 
Personal: un médico, cuatro enfermeras de maternidad y tres enfermeras generales. 
Nº de pacientes: 47.000 personas. 
Nº de consultas diarias: 50 a 75 personas por dia. 
Horario de consultas: de 7:00 a 15:00. Cuando hay una urgencia los pacientes acuden a su casa porque 
vive muy cercad el hospital.  
Enfermedades comunes: malaria, anemia, diarrea, HIV-SIDA, hipertensión, asma y bronconeumonía. 
Medicamentos: existen medicamentos. Lo que falta en el hospital es sangre. 
Equipamientos: 19 camas y un laboratorio de análisis de sangre. 
Campañas de Sensibilización sobre HIV SIDA: el SAAJ (Servicio de Atención a los Adolescentes y Jóvenes) 
realiza campañas en las escuelas y aldeas. Existe también en la Vila un gabinete de asesoramiento a las 
personas. 
El hospital realiza palestras sobre la buena alimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.11: Fachada hospital de Vila-Sede de Mecufi. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.12: Edificio Servicio de Atención a Adolescentes y Jóvenes de Vila-Sede de Mecufi. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 
 

b) Escuela primaria EPC barrio de Metacane: 
 
Edificio: se encuentra divido en dos espacioes diferentes: en frente del mercado (módulo A) y detrás del 
edificio de la madraza (módulo B).  
Modulo A: construído en el año 1996. Se compone de 6 edificios en total: 3 de material convencional 
(bloque de hormigón, cubierta de chapa de zinc y pavimento de cemeneto) y 3 de material tradicional.   
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Modulo B: se compone de 4 edificios: 1 con tres salas, una para alumnos, otra para profesores y otra 
para la Organización Nacional de los Profesores (ONP) y una explanada donde algunas veces dan clase. 
Existe un alpendre construido por World Food Program (WFP) que actualmente la cubierta está 
destruida. Hay un edificio en construcción con material convencional de bloque de hormigón, cubierta 
de chapa y pavimento de cimento para desarrollar en Centro Comunitario de Desarrollo de 
Competencias (CCDC). 
Existen dos letrinas mejoradas (con tapa de cemento) que no utilizan. 
No tienen pozo ni energía. 
Funcionamiento: tienen 600 alumnos matriculados y 19 profesores. Hay dos turnos de mañana y de 
tarde y disponen de 7 aulas para dar clase. Las aulas no son suficientes para todos los alumnos y utilizan 
la explanada del edificio para dar clases. 
 
Módulo A 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5.13: perspectiva escuela primaria EPC. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
Módulo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Figura 5.14: exterior módulo B                                                                Figura 5.15: detalle interior módulo B 
                  Fuente: elaboración propia, (2011).                                                                               Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 

c) Escuela primaria EP1 barrio de Sassalane: 
 
Edificio: situado en la carretera de Vila-Sede a Natuco. Posee dos módulos rectangulares de muros de 
bloque de hormigón, cubierta de chapa de zinc y pavimento de cemento. Las aulas no son suficientes 
para dar clase en el período de tarde por lo que realizan las clases bajo los manguerios. No tiene pozo, 
tiene letrinas mejoradas de muros y tapa de hormigón.  
Organización: 595 alumnos. Todos son del barrio de Sassalane. La escuela tiene 11 profesores (5 
mujeres y 6 hombres). Tiene dos turnos de clase: de mañana (6:20 h. – 12:00 h.) y de tarde (12:30 – 
17:15 h.).  
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Figura 5.16: perspectiva escuela primaria EP1 barrio de Sassalane. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 

d) Escuela de secundaria barrio de Sassalane:  
 
Edificio: finalizado en el año 2008. Se encuentra situado en frente de la Escuela Erimaria. El edificio está 
construido con muros de bloque de hormigón, cubierta de chapa de zinc y pavimento de cemento.  
Organización: 742 alumnos procedentes de las aldeas de Sassalane, Metacane, Cimento, Muária, 
Ngoma, Muinde y Natuco. La escuela tiene un total 28 profesores (2 mujeres y 26 hombres). Existen tres 
turnos: de mañana (7.00 h - 12. 00 h), de tarde (12.15 h - 17. 00 h) y de noche (17.00 h - 22. 00 h).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5.17: exterior escuela secundaria de Sassalane                        Figura 5.18: exterior escuela secundaria de Sassalane   
             Fuente: elaboración propia, (2011).                                                                              Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 

a) Graduación en la tipología de mercados (Um): 
 

En Vila-Sede existen dos mercados de frutas y verduras, uno ubicado en el barrio de Metacane y 
otro en el barrio de Sassalane. Para establecer el nivel de urbanización de los equipamientos 
relacionados con las actividades mercantiles, se ha seguido el siguiente criterio: 
 

- Um1: Mercado del barrio de Sassalane: espacio al aire libre sin ningún tipo de infraestructura ni 
alpendre situado en la carretera de Mecufi a Natuco. Los vendedores se localizan bajo los árboles. Todas 
las personas pueden venir a vender. Venden productos hortícolas y ropa. Pagan una seña diaria de 5 
MT. 
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Figura 5.19: Mercado de Sassalane. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.20: Detalle del mercado de Sassalane. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 

- Um2: Mercado del barrio de Metacane: alpendre construido en el 2008 de material 
convencional: estructura de madera, muros de bloque de hormigón, cubierta de chapa de zinc y 
pavimento de cemento.  
Funcionamiento: no tiene un número determinado de vendedores. Las personas que venden en el 
alpendre son del barrio y de otras aldeas vecinas como Muaria, Sassalane y Muinde. Pagan 5 MT por día 
al jefe del mercado para la manutención y limpieza del mismo. Los productos de venta del mercado son 
frutas y verduras de temporada y pan.  
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Figura 5.21: Mercado de Metacane. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.22: Detalle del mercado de Metacane. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 

En el barrio de Sassalane existe una carencia de infraestructura dedicada a la actividad 
mercantil. Los habitantes de los barrios durante la época seca (de abril de octubre) se dedican al cultivo 
de pequeñas cantidades de verduras y hortalizas tanto para el consumo propio como para la venta. Por 
ello resultaría esencial que la comunidad del barrio de Sassalane tuviera un equipamiento de las mismas 
características que el de Metacane donde pudiera vender los productos.  
 
 
5.2.3 SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: DEL POZO A LA RED. 
 

a) Suministro del agua potable: 
 
El sistema de abastecimiento potable en Vila-Sede de Mecufi se realiza mediante pozos comunitarios.  
Número de pozos (ver plano nº 4): 

- En el barrio de cimento existen tres pozos (1 con extracción sin bomba y 2 con bomba 
hidráulica manual) 

- En el barrio de Metacane hay 10 pozos (5 sin bomba, 4 con bomba hidráulica manual y 1 en 
construcción). En Metacane hay una población total de 930 habitantes (censo realizado por los líderes 
de barrio en 2011), por lo que constituye 103 habitantes / pozo. Si tenemos en cuenta que la mayoría de 
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la población va a tirar agua de los pozos con bomba, ya que resulta más cómodo y seguro para la salud, 
resulta que hay 233 habitantes por pozo. Si añadimos la población de Muaria que viene a recoger agua 
para beber de los pozos hidráulicos de Metacane nos encontramos con 1070 habitantes / pozo. 

- En el barrio de Sassalane hay 8 pozos (7 en funcionamiento con bomba hidráulica manual y 1 
averiado). La población total en Sassalane es de 2.239 habitantes (población estimada a partir de 
hipótesis que se explicará más adelante), por lo que existen 320 habitantes por pozo.  
Según la ONG Helvetas, lo ideal sería que un pozo debe abastecer a 100 familias (500 personas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

           Figura 22: Pozo barrio de Metacane.                                                Figura 23: Pozo barrio de Sasalane. 
           Fuente: elaboración propia, (2011).                               Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 
Profundidad de los pozos: varía de 3 a 26 metros dependiendo de la zona.  
Cualidad del agua: entre las personas entrevistadas hay disparidad de opiniones acerca de la calidad 
general del agua de los pozos. La mitad de los entrevistados confirmó que el agua es de buena calidad 
para el consumo y la otra mitad concordó que el agua es salobre, mixta o amarga. Todos los 
entrevistados concuerdan en que el agua del barrio de Metacane es mejor que el de Sassalane y que el 
pozo de enfrente del Servicio Distrital de Infraestructura y Planeamiento es buena para el consumo. 
Algunos entrevistados afirman que sólo el pozo de la Plaza dos Heróis y el que está en la carretera 
dirección a Natuco son de buena calidad. El médico afirmó que la población tiene problemas 
gastrointestinales por causa del agua y que acontecen más en la época lluviosa. La mayoría de las 
personas entrevistadas no trata con cloro el agua que almacena y sólo una hierve el agua antes de 
beber. Según el médico una de las dos prácticas sería suficiente para potabilizar el agua.  
Cantidad de agua: todas las personas entrevistadas concuerdan que los pozos nunca se secan, siempre 
tienen agua. Los habitantes de Metacane tienen que compartir el agua de los pozos con los habitantes 
de la aldea vecina de Muaria ya que sus pozos sólo contienen agua salada. Los habitantes de Sassalane 
entrevistados concuerdan que hay poca cantidad de pozos y algunos afirman y que existe falta de agua 
en los meses de septiembre, octubre y noviembre y van a buscar agua a la aldea de Muinde (1 km. de 
Sassalane).   
Usos del agua: dependiendo del pozo, la población utiliza el agua de los pozos para cocinar, lavar la 
ropa, tomar el baño y beber. La mayoría de los funcionarios no van a buscar agua a los pozos. Algunos 
pagan a una persona que vaya a buscar el agua por ellos (suelen pagar 5 MT por garrafa de 20 litros) y 
otros compran agua embotellada (25 MT la botella de 1,5 litros).  
Almacenaje del agua: toda la población recoge el agua de los pozos en garrafas de plástico de 20 litros 
de capacidad. Algunas familias disponen de tanques de cemento de capacidad entre 100 litros y 200 
litros para almacenar el agua. En Sassalane se observaron más tanques de almacenaje de agua que en 
Metacane. En el barrio de cimento, algunas casas tienen depósitos de plástico elevados que recogen el 
agua del pozo más próximo a través de una bomba eléctrica.  
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Figura 24: transporte del agua en la cabeza.                                       Figura 25: transporte del agua en bicicleta. 
      Fuente: elaboración propia, (2011).                                                                 Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 26: almacenaje de agua en baldes de plástico                                     Figura 27: depósito de cemento para el alacenaje de agua 
para el riego de huertos.                                Fuente: elaboración propia, (2011).        
Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 
Conflictos en los pozos: en el barrio de Metacane es donde se han observado mayores conflictos. La 
población se queja de las personas de la aldea vecina de Muaria que vienen a buscar agua a Metacane 
porque sus pozos no contienen agua dulce. La comunidad de Muaria vive al otro lado del canal, por lo 
que aprovecha para ir a buscar agua cuando la marea está baja y tienen que regresar antes de que la 
marea vuelva a subir, por lo que normalmente siempre tienen prisa en recoger el agua, lo que provoca 
mayores tensiones en las colas. En Sassalane, las personas entrevistadas afirmaron que suelen tener 
conflictos porque hay algunas personas que se saltan el orden de las filas. Existen personas que van a 
buscar agua de noche para evitar colas y conflictos.  
Persona que va a buscar el agua: normalmente son las mujeres y niños. Algunas veces los hombres 
también van.  
Tiempo de recogida del agua: de las personas entrevistadas, los habitantes del barrio de Sassalane son 
los que se quejan más del tiempo de espera en los pozos para recoger agua. Los entrevistados tardan 
entre 1 y 6 horas al día  para ir a buscar agua a los pozos.   
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Distancia a los pozos: los habitantes de la zona de expansión 1 de Sassalane son los que tiene tienen que 
caminar más para ir a buscar agua. En total tienen que caminar 665 m. Los habitantes de Muaria tienen 
que caminar 2 km. para ir a buscar agua a los pozos de Metacane. Tienen que cruzar el canal de 
intrusión marina que separa las dos aldeas. Para cruzarlo esperan a que la marea baje y cruzan 
caminando o cruzan con una canoa. Existen barqueros que disponen de canoas para cruzar de una orilla 
a otra del canal que cuesta 5 MT ir y 10 MT volver. Algunas personas tienen contratado el servicio del 
barquero todo el mes. Cuesta 60 MT/mes.  
Recogida de agua de lluvia: durante el trabajo de campo no se observó ningún sistema de recogida de 
agua pluvial en los barrios. Las personas entrevistadas afirmaron que cuando la cubierta de paja es 
nueva (un año) se hace recogida del agua de lluvia con baldes a partir de la tercera lluvia. Las familias 
que tienen cubierta de chapa también recogen el agua pluvial mediante baldes y a veces los vecinos 
también aprovechan sus cubiertas. Otros simplemente sacan los barreños al patio cuando llueve y dejan 
que se llene. Otras familias no realizan ningún tipo de recogida de agua de lluvia. En los edificios 
públicos no se realiza recogida de agua pluvial. Esta agua es utilizada para regar, lavar los platos y la 
ropa y algunas veces la hierven para beber.  
Enfermedades causadas por el agua: la mayoría de las personas entrevistadas afirmó que no tienen 
ningún problema de salud por la calidad del agua. El director de la ONG Helvetas y el médico 
confirmaron que algunas personas  no tienen consciencia de que algunos de los dolores de barriga 
(diarreas) son causadas por el agua.  
 

b) Niveles de calidad en el acceso al agua potable (Ua). 
 
Según la información extraída de las entrevistas, se pueden establecer cuatro niveles de calidad en 
cuanto al acceso al agua (ver plano nº 5): 
 

- Ua1: Pozos comunitarios en la aldea vecina. Los habitantes de Muaria. Los pozos de su aldea 
contienen agua salada y tienen que recorrer unos 2 km. para llegar hasta el barrio de Metacane. A la ida 
descargas a 5 km/h tardan 25 min. A la vuelta cargadas a 3 km/h tardan 40 min. Total: 65 min. de 
trayecto más el tiempo de espera en la cola del pozo (que puede ser de entre 1 y 6 horas). Utilizan el 
agua que recogen en Metacane para beber. Para cocinar, lavar los platos y tomar el baño utilizan el agua 
de sus pozos.  

 
- Ua2: Pozos comunitarios con escasez de agua. Los habitantes del barrio de Sassalane. Durante 

los meses de  septiembre, octubre y noviembre existe falta de agua en algunos pozos por lo que van a 
buscar agua a la aldea de Muinde (a 1 km. de Sassalane). Por ello, dentro de la comunidad la mayoría de 
población tiene tanques de capacidad de entre 100 y 200 litros para almacenar el agua.  
 

- Ua3: Pozos comunitarios sin escasez de agua. Los habitantes de Metacane. Como afirman los 
técnicos servicios públicos del SDPI (Servicio Distrital de Planeamiento e Infraestructura) en Metacane 
existe una vena de agua subterránea que lleva mucho caudal. Los habitantes del barrio tienen agua 
durante todo el año a pesar de que los habitantes de Muaria también recojan agua de sus pozos.  
 

- Ua4: Conexión mediante bomba eléctrica a los pozos comunitarios. Los habitantes del barrio de 
Cimento. Algunos de los habitantes del barrio de Cimento disponen de depósitos de agua elevada por 
una bomba eléctrica que recoge el agua de los pozos. Disponen de agua a presión a través de los grifos y 
duchas. Otros que no disponen de agua presión contratan a personas para que les vayan a buscar el 
agua de los pozos.  
 

c) Gestión del agua de los pozos: 
 
Comité de Agua: los Comités de Agua son formados y capacitas por la ONG Helvetas en materia de 
reparación de fuentes de agua. Son escogidos por la propia comunidad. 
Función: realizar la limpieza de los pozos, sensibilizar a la comunidad en términos de transporte de agua, 
construcción de los pozos, uso correcto de las letrinas, lavado de manos usando jabón y ceniza, etc., 
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reparación de los pozos y realizar la cobranza de la contribución por el agua a la comunidad. Cuando la 
avería es muy grande son llamados los artesanos locales. 
Requisitos: confianza, saber leer y escribir y saber reparar bicicletas.  
Organización: existe un Comité de Agua para el barrio de Metacane y otro para el barrio de Sassalane. 
Son 12 personas para cada barrio. En Sassalane son 4 mujeres y 8 hombres y todos viven en el barrio. No 
tienen salario, son voluntarios, sólo tienen un subsidio cuando participan en alguna capacitación. Si 
existe algún salario (que en este caso no existe) se realiza a través del entendimiento dentro de la 
misma comunidad. Después de la formación dada por Helvetas, se da un período de 6 a 7 meses de de 
acompañamiento continuo. También se realizan cursos de reciclaje.  
Pago de la manutención del pozo y del agua: según el propio Comité de Agua, realizan un cobro mensual 
a cada familia de 10 MT y es dada una seña. El cobro se realiza casa por casa o en el pozo mismo. De las 
personas entrevistadas la mayoría afirma que pagan 10 MT, aunque en cuanto a la regularidad del 
pagamento existen dos versiones: algunos concuerdan en que los Comités cobran 10 MT mensualmente 
y otros afirman que sólo pagan 10 MT cuando un pozo se avería. Dentro de la comunidad, existe 
también la posibilidad de pagar el agua por garrafa rellenada. En este caso, se cobra 1 MT por garrafa de 
20 litros. También existen personas que no realizan ningún pagamento por el agua y van a buscar agua a 
los pozos cuando no están los miembros del Comité. Las dos mujeres de Muaria entrevistadas afirman 
que dependiendo del día y del miembro del Comité de Agua que se encuentra en el pozo realizan un 
pagamento por garrafa de 1 MT o 5 MT. Algunos entrevistados afirman que el Comité de Agua de 
Metacane no trabaja bien. La misma comunidad de Metacane ha afirmado que durante este año aún no 
se ha realizado ningún pagamento por el agua consumida de los pozos. Los funcionarios que viven en el 
barrio de Cimento no realizan ningún pagamento por el consumo de agua en los pozos.  
Manutención de los pozos en la época colonial: no era colocado cloro en el agua. Existía un filtro en el 
pozo donde el agua subía y pasaba por dos velas que la elevaban hacia un depósito donde el agua era 
filtrada. 
Manutención de los pozos actualmente: las personas entrevistadas afirman que el departamento de 
salud tiene un programa de tratamiento del agua de los pozos. Los agentes de salud colocan cloro en los 
pozos, aunque existe disparidad de opiniones sobre la periodicidad del tratamiento: 
 

- Algunas respondieron que se pone cloro una vez por mes 
- Otras que se realiza el tratamiento con cloro tres veces al mes 
- Otras cada 15 días 
- Otras 3 veces al año 
- Otras que sólo colocan cloro en la época de lluvia y de cólera 
- Otras que saben que el personal de salud coloca cloro en el agua, aunque no sabe la 

periodicidad 
- Y otras nunca vieron colocar cloro en el agua de los pozos.  

 
El médico confirmó que las personas pueden tener un desconocimiento en la periodicidad del 
tratamiento del agua porque en la ley antigua debía tratarse el agua de los pozos con cloro cada 15 días 
con el apoyo de los líderes comunitarios. Ahora la ley mudó y ya no es obligatorio tratar el agua de los 
pozos, sino que se deben tratar los reservatorios de agua individuales de cada familia. Se realizó un 
programa de sensibilización para enseñar a las familias a tratar el agua con cloro en sus depósitos 
(ninguna de las personas entrevistadas comentó está sensibilización). La primera vez el cloro fue 
entregado a los líderes comunitarios que ellos dividieron a la comunidad, pero a partir de ese momento 
cada familia debe comprar el cloro y tratar el agua almacenada en su casa. Una botella de cloro 100 ml. 
cuesta 10 MT y puede durar a una familia 3 meses.  
Origen del cólera para las comunidades: muchas de las personas entrevistadas afirmaron que parte de la 
comunidad acredita que el cólera es transmitido a través de la colocación de cloro en el agua.  Por ello, 
el médico afirma que el personal de salud encargado del tratamiento del agua realizaba su tarea junto 
con los líderes comunitarios para evitar conflictos entre la población. 
Campañas de sensibilización: algunos de los entrevistados afirman que se han realizado palestras sobre 
la importancia de tratar el agua con cloro o hervirla antes de consumirla.   
 

d) Uso de agua salada: 
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La población entrevistada no utiliza el agua salada ni para cocinar ni para beber. Algunas personas 
afirman que los fines de semana van a tomar un baño al mar. 
Uso para construcción: remojan las hojas de cocotero en agua de mar antes de poner a secar para 
protegerlas de dolencias (bichos). 
 
 
5.2.4 SERVICIO DE SANEAMIENTO: LA INTRODUCCIÓN DIFERENCIAL DE LAS LETRINAS Y CASAS DE 

BAÑO. 
 

a) Las letrinas: 
 

Uso de letrinas: un 97 % de las familias de la comunidad de Metacane Norte no tienen letrinas, sólo 
algunas de la comunidad de Metacane sur tienen. En Sassalane la mayoría de la población tiene letrinas 
(hay un total de 1.172 letrinas) y en el barrio de Cimento todas las familias tienen letrinas o wc 
convencional.   
Problemas con las letrinas: todas las personas entrevistadas del barrio de Metacane afirman que les 
gustaría tener letrina aunque no las construyen por causa del tipo de terreno arenoso que se 
desmorona rápidamente y por causa del nivel freático que se encuentra muy alto. Algunos de los 
entrevistados también afirman que la comunidad del barrio de Metacane Norte no construyen letrinas 
porque el fecalismo a cielo abierto es y hábito y costumbre de la comunidad de costa que se ha 
convertido en cultura. Muchos de los entrevistados concuerdan en que tienen conocimientos de cómo 
construir letrinas, aunque no tienen alternativa por el tipo de suelo. Otros afirman que no tienen 
conocimiento de la construcción de letrinas y que nunca nadie vino a explicar cómo construir. Una 
persona entrevistada afirmó que la religión musulmana no permite realizar las necesidades mayores en 
el mismo lugar que los hijos. 
Material de las letrinas: material tradicional (troncos y bambú) o mejoradas con tapa de cemento. 
Duración de las letrinas: de 1 a 4 años dependiendo del número de personas que la utilizan (de 3 a 10 
personas). Algunas familias tiran agua y ceniza dentro de la letrina para rebajar el contenido. Ninguna 
letrina en todo Vila-Sede de Mecufi se vacía. Cuando la letrina está llena, la tapan con arena y abren una 
nueva en otro lugar del patio.  
Fecalismo a cielo abierto: la mayoría de las personas en el barrio de Metacane realizan fecalismo en el 
campo, en la orla marítima y en el manglar. Llevan una azada, abren una pequeña cueva donde hacen 
las necesidades mayores y vuelven a tapar. Durante el trabajo de campo se ha observado que muchas 
de las necesidades no son enterradas.  
Limpieza: cuando se preguntó sobre la limpieza de éstas áreas donde se realiza fecalismo, la mayoría de 
los entrevistados respondió que no se realiza ninguna limpieza, sino que es el agua del mar quien limpia 
cuando sube la marea. Otros entrevistados afirmaron que todos los sábados se organizan limpiezas en 
los barrios aunque muy pocas personas aparecen.  
Sensibilización: las comunidades son conscientes de los riesgos que conlleva la práctica de fecalismo a 
cielo abierto. Desde el año 2009 hay sensibilización sobre la construcción de letrinas. Existe en el Distrito 
de Mecufi un programa llamado Saneamiento Total Liderado por la Comunidad (SANTOLIC) que explica 
cómo lavar las manos, cómo beber agua protegida, sobre no realizar fecalismo a cielo abierto, 
construcción de letrinas, etc. La directora del SDPI confirmó que en el barrio de Metacane nunca se ha 
hecho ninguna sensibilización.  
Abertura de varias letrinas en un mismo patio: el técnico de Helvetas consideró que puede constituir un 
problema porque algunas veces existen filtraciones que pueden llegar hasta las fuentes de agua.  
 

b) Tipologías de saneamiento. (Us). 
 
A partir del análisis de las entrevistas y la observación realizada durante el trabajo de ampo, se han 
establecido 5 categorías de letrinas (ver plano nº 6): 
 

- Us1: Sin letrina. El 95% de la población de Metacane Norte, algunos de Metacane Sur y pocos 
del barrio de Sassalane no dispone de letrina.  
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- Us2: Letrina de hoyo tradicional construida con troncos y bambú. Se cava un agujero de 
profundidad media 2 m. y 1,5 m. de diámetro, se coloca un entramado de troncos y bambú, un plástico 
superficial y se cubre con arena dejando un hueco para realizar las necesidades (ver figura 28). Este tipo 
de letrina es el más extendido en Vila-Sede de Mecufi. Casi todos los habitantes de barrio de Sassalane y 
algunos de Metacane Sur poseen este tipo de letrina.  

 
- Us3: Letrina de hoyo mejorada. Se cava un agujero de 2 m. de profundidad media y 1,5 m. de 

diámetro y se cubre con una tapa de cemento. Algunas familias del barrio de Metacane Sur y Sassalane 
tienen este tipo de letrinas.  

 
- Us4: Letrina de hoyo mejorada con caseta de obra. El método constructivo es el mismo que la 

letrina Us3 con introducción de la caseta de bloque de hormigón (ver figura 29). Las escuelas y algunos 
habitantes del barrio de cimento disponen de este tipo de letrina. 

 
- Us5: wáter convencional. Algunos de los habitantes del barrio de cimento y los Servicios 

Distritales de cimento disponen de este tipo de saneamiento.   
 
Casas de baño: en los barrios existen dos tipos de casas de baño. Un tipo que se sitúa en el exterior de la 
casa (el 99%) ya sea dentro del quintal o fuera (ver figura 30) y otras situadas en el interior de las casas, 
normalmente son un anexo construido posteriormente (ver figura 31). Los materiales de las paredes de 
las casas de baño son de paja o de mijo y no tienen cubierta. Las casas de baño pueden tener letrina o 
no. Si tienen letrina está separada por una pared y tiene dos entradas independientes: una para el aseo 
y otra para realizar las necesidades. También existe la opción de tener una casa de baño sólo para el 
aseo y otra casa para la letrina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Figura 28: Letrina de hoyo tradicional.                                Figura 29: Letrina con tapa de cemento y caseta de obra.  
        Fuente: elaboración propia, (2011).            Fuente: elaboración propia, (2011). 
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      Figura 30: Casa de baño de exterior.                                                         Figura 31: Casa de baño de interior.  
       Fuente: elaboración propia, (2011).                     Fuente: elaboración propia, (2011). 
5.2.5 GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
La población de Vila-Sede de Mecufi genera dos tipos de residuos: 

- Los orgánicos procedentes de los productos de las machambas y huertos, que son dados para 
comer a los animales (gallinas, patos y cabritos).  

- Otros residuos (latas de conservas, plásticos, cartón, restos de ropa, etc.) que se pueden 
observar en lugares públicos de los barrios. Este tipo de residuos algunas veces los entierran (ver figura 
33) y otras los queman (ver figura 34).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 31: Acumulación de residuos.                                     Figura 32: Acumulación de residuos.  
             Fuente: elaboración propia, (2011).                     Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figura 33: Entierro de residuos                                                               Figura 34: quemada de residuos.  
                  Fuente: elaboración propia, (2011).                       Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 
5.2.6 SERVICIO DE ELECTRICIDAD: UN PRIMER NIVEL DE CONEXIÓN. 
 
De la información extraída de las entrevistas y de la observación durante el trabajo de campo, se estable 
una categoría en cuanto al acceso a la electricidad (ver plano nº 6 donde aparece la totalidad de la red 
eléctrica): 
 

- Ue1: Sin electricidad. La mayoría de la población de Vila-Sede. 
 
- Ue2: Con electricidad sólo iluminación. En Metacane Norte sólo tiene energía de iluminación 

(bombillas) una minoría de la población. En Metacane sur la mitad de la población tiene energía. En 
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Sassalane la red energética no cubre la totalidad del barrio. Sólo hay energía en la carretera dirección a 
Natuco. El barrio A tiene dos vías con red eléctrica. El barrio B sólo tiene energía en las zonas próximas al 
campo de fútbol. El mercado de Metacane y las barracas de alrededor disponen de electricidad. . El 
consumo medio mensual para las familias varía de 150 a 300 MT 

 
- Ue3: Con electricidad de iluminación y aparatos electrónicos. Alguna de las viviendas del barrio 

de Cimento disponen de red eléctrica con mayores aparatos electrónicos (TV y nevera), así como los 
servicios distritales.  

 
 

5.3 EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE EDIFICACIÓN EN VILA-SEDE DE MECUFI 
 

En este apartado se van a establecer diferentes tipologías de viviendas según los materiales de 
construcción observadas durante el trabajo de campo. Se va a desarrollar la metodología constructiva 
de la tipología de vivienda más común existente en Vila-Sede de Mecufi, así como los trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación de las mismas y el presupuesto constructivo de las diferentes tipologías 
de viviendas.  
 
5.3.1 ESTABLECIMIENTO DE TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS SEGÚN LOS MATERIALES DE LAS VIVIENDAS 
(Et). 
 

En el Distrito de Mecufi, en términos legales, para la construcción de una casa convencional se paga 
una licencia, mientras que para la construcción de casas con material local no es preciso pagar ninguna 
licencia de construcción.  

 
A partir del trabajo de campo realizado, se pueden establecer las siguientes cinco tipologías de 

viviendas:  
 

- Et1a: Cubierta de caña de bambú recubierta con paja + muros de troncos, bambú y arcilla + 
pavimento compactado de arcilla. En Vila-Sede de Mecufi, aproximadamente, un 90% de las viviendas 
son construidas con esta tipología. 
 

 
 

Figura 35: tipología de vivienda Et1a. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 

- Et1b: Cubierta de caña de bambú recubierta con hoja de  cocotero + muros de troncos, bambú 
y arcilla + pavimento compactado de arcilla. En Vila-Sede de Mecufi existen muy pocas viviendas con 
cubierta de hoja de cocotero.  
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Figura 36: tipología de vivienda Et1b. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 

- Et2: Cubierta de caña de bambú recubierta con paja + muros de troncos, bambú y arcilla + 
+ pavimento de cemento. No se puede establecer un área con esta tipología. Algunas familias de Vila-
Sede de Mecufi pavimentan sus casas con cemento.   

 
 

Figura 37: tipología de vivienda Et2. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 

- Et3: Cubierta de chapa metálica de zinc + muros de troncos, bambú y arcilla + pavimento de 
arcilla. No se puede establecer un área con esta tipología. Algunas familias de Vila-Sede de Mecufi 
construyen las cubiertas con chapa de zinc.    
 

 
 

Figura 38: tipología de vivienda Et3. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 



 

59 
Mejora de asentamientos urbanos con planeamiento urbano participativo en un  municipio del sur de África: 

El caso de Vila-Sede de Mecufi (Cabo Delgado, Mozambique) 

V Estudio del sistema urbano existente el Vila-Sede de Mecufi desde el marco teórico del PUE 

 
- Et4: Cubierta de chapa metálica + muros de troncos, bambú y arcilla + pavimento de cemento. 
 

 
 

Figura 39: tipología de vivienda Et4. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 

- Et5: Cubierta de chapa metálica + muro de bloque de hormigón + pavimento de cemento. Esta 
tipología existen en el barrio de Metacane en las barracas comerciales, y en el barrio de Cimento tanto 
para vivienda, equipamientos y servicios distritales.  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 40: tipología de vivienda Et5. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 

Para el barrio de Metacane se ha elaborado un plano donde se representan las diferentes 
tipologías de viviendas (ver planos 8.1 y 8.2). Como se muestra en el plano, la mayoría de viviendas son 
construidas con la tipología E1. La mayoría de representaciones correspondientes a la tipología E5 son 
barracas comerciales distribuidas alrededor del mercado y servicios distritales ubicados en el barrio de 
Metacane.  

No existe un criterio de ordenación espacial de la construcción de viviendas según la tipología 
de materiales. Se observa en el plano la mezcla de diferentes tipologías alrededor del barrio. El aumento 
en la calidad del material depende de la disposición económica de cada familia.  

 
 
5.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LA TIPOLOGÍA ET1a. 
 
 En este apartado se va desarrollar el proceso constructivo de la tipología de vivienda más 
común (Et1a) existente en Vila-Sede de Mecufi. Esta tipología está construida en su totalidad con 
materiales naturales locales no modificados. Posee cubierta de caña de bambú recubierta con paja, 
muros de troncos, bambú y arcilla y pavimento compactado de arcilla.   
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La primera fase para la construcción de una casa consiste en la planificación. La familia debe 
decidir junto con los líderes comunitarios el emplazamiento de la vivienda. Posteriormente los usuarios 
deben decidir el momento de la construcción, las medidas y divisiones de la vivienda, forma de 
adquisición del material (si van lo van a cortar ellos mismos o lo van a comprar), etc. Esta fase puede 
durar entre 4 meses y 1 año. Para la recogida del material necesitan entre 2 meses a 1 año; y para la 
construcción de la vivienda precisan de 1 mes a 1 año.   

 
La mejor época para la recogida de material es la seca (concretamente los meses junio y julio, 

que es cuando el bambú y la paja tienen un mayor tamaño). El mejor período para la construcción es 
también es la época seca (de los meses de abril a noviembre). Para la adquisición del material lo 
compran en las aldeas vecinas o lo cortan y transportan desde muy lejos (de 10 a 15 km. de distancia). 
 
 Cuando la casa es de material local la construye el propio usuario (el hombre). La mujer y los 
niños se encargan de la parte del revestimiento del muro y el transporte de agua. Algunas veces se 
contrata a alguien para que la construya. Cuando la casa es de material convencional contratan a 
pedreros.  
 
Proceso constuctivo: 
 

La mayoría de las viviendas de esta tipología poseen una planta cuadrada con una superficie 
media de  24 m

2
 (6 m. x 6 m.) y una altura máxima de 3,20 m. 

 
- Replanteo y cimentación: para la construcción de la casa se realiza un replanteo con cuerdas y 

estacas de los límites exteriores de los muros y las divisiones interiores (ver figura 41). Esta tipología de 
viviendas son construcciones que no poseen cimentación, lo que las hace más débiles frente a las 
inclemencias del tiempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 41: replanteo vivienda. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
- Construcción de los muros: 
 

Los muros tienen una altura media de 1,90 m y un grosor de 15 - 20 cm. Están construidos con 
troncos verticales de 6 cm. de diámetro que se clavan al suelo realizando un agujero de 4 o 5 cm. de 
profundidad que se cubre con arena y algunas veces se refuerza con piedras (ver figuras 42 y 43). A 
estos troncos se les atan longitudinalmente la mitad de una caña de bambú a cada lado del tronco (al 
exterior e interior del muro) de modo que queda una especie de encofrado (ver figuras 44 y 45), el cual 
se rellena con una pasta de agua y arena, que una vez endurecida le confiere estanqueidad al muro (ver 
figura 46). Pocas veces en el relleno de arcilla se añaden algunas piedras para darle mayor resistencia 
(ver figura 47). La arena la extraen de una pequeña cantera que está dentro de las mimas aldeas (ver 
figura 48).  Algunas casas están revestidas con la misma pasta que el relleno del muro para dejarlas más 
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lisas, más estancas y con mejor aspecto (ver figura 48). Muy pocas, sobre este revestimiento están 
enlucidas con cal, cemento pobre o pintadas con tintes rebajados con agua (ver figura 49). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 42: agujeros troncos. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 43: troncos verticales. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 44: muros vivienda. Fuente: elaboración propia, (2011). 
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Figura 45: detalle encuentro muros vivienda. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 46: detalle muro enfoscado. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 47: refuerzo del muro con piedras. Fuente: elaboración propia, (2011). 



 

63 
Mejora de asentamientos urbanos con planeamiento urbano participativo en un  municipio del sur de África: 

El caso de Vila-Sede de Mecufi (Cabo Delgado, Mozambique) 

V Estudio del sistema urbano existente el Vila-Sede de Mecufi desde el marco teórico del PUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 47: cantera de arena. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 

 
 

Figura 48: enlucido de los muros Et5. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49: tipología de vivienda Et5. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 

 

- Cubierta: una vez levantados los muros, se construye un falso techo con cañas de bambú, las 
cuales van en la dirección del muro más largo y algunas en la otra dirección que se apoyan en los 
tabiques interiores hasta llegar al muro. La función de este falso techo es tanto de almacenaje como de 
seguridad en caso de que la cubierta se desmorone (ver figura 50).  

 
El siguiente paso es la construcción de la cubierta, levantada desde dos o tres pilares de 

diámetro 12 cm. los cuales se apoyan en algunos casos sobre una pequeña jácena de 10 cm de diámetro 
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o en directamente sobre el muro (ver figura 51). El patrón de no apoyar el pilar hasta el pavimento se 
repite en la totalidad de las casas, hecho que hace que la durabilidad y la resistencia de las cubiertas sea 
mucho menor. 

 
Las cubiertas pueden ser a dos o a cuatro aguas. La mayoría de viviendas son construidas con 

cuatro aguas, construyéndose la misma en cuatro partes. Se construye con cañas de bambú atadas e 
iniciadas desde la cumbrera abriéndose a medida que aproximan al muro. Estas cañas de bambú llevan 
atravesadas otras cañas de bambú las cuales se amarran para formar un solo cuerpo. Las cañas del falso 
techo se amarran a las del muro y la cubierta se amarra a las cañas del falso techo para formar un 
conjunto (ver figura 52). 

 
Las cubiertas son construidas con un voladizo que sobresale 1,5 m. del límite del muro. Para 

poseer una mayor resistencia, el voladizo se apoya sobre troncos verticales, tanto en los encuentros de 
las diferentes vertientes de la cubierta, como a lo largo del voladizo. Las cubiertas disponen de una 
media de 12 troncos donde se apoya el voladizo (ver figura 53).  

 
Sobre las cañas de la cubierta se disponen varias capas secadas al sol de hoja de hoja de paja 

como capa de acabado y estanqueidad. La hoja se debe extender para dejar secar durante una semana 
(ver figuras 54 y 55). La duración de una cubierta de hoja de paja puede tener una duración de entre 2 y 
3 años antes de que se empiecen a empodrecer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 50: falso techo vivienda. Fuente: elaboración propia, (2011). 
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Figura 51: detalle pilar. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 52: estructura vivienda. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 54: detalle hojas de paja secándose. Fuente: elaboración propia, (2011). 
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Figura 55: vivienda acabada. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 

- Pavimentación: el pavimento de la vivienda se realiza con la misma pasta que la usada para los 
muros: agua y arcilla, y en algunos casos, para darle una mayor compacidad se rellena con piedras.  

 
- Complementos de las viviendas 

 
- Puertas y ventanas: todas las casas disponen de una puerta delantera y otra trasera de una 

anchura media de x 85 cm. En la fachada principal disponen de dos ventanas de dimensiones medias 80 
x 80 cm.   
 

- Casas de baño: como ya se ha explicado en el apartado 5.2.4 de saneamiento, existen diversos 
tipos de casas de baño. 
 

- Cocina: la mayoría de la población cocina fuera. Muchos disponen de hórreos fabricados con 
varios troncos verticales que forman un rectángulo y sobre ellos un entramado de caña de bambú sobre 
los cuales depositan las ollas y cuencos donde cocinan la comida (ver figura 56). Para cocinar utilizan 
utiliza tres piedras, madera manglar, troncos del monte o carbón. Para encender el fuego utilizan 
fósforo, mechero, capim o petróleo (ver figura 57). Algunas familias disponen de cocina dentro de la 
casa. Una caja de fósforos cuesta 2 MT, un mechero 2,5 MT, 1 litro de petróleo cuesta 60 MT y un saco 
de carbón de 50 kg. cuesta 50 MT.  

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56: detalle hórreos. Fuente: elaboración propia, (2011). 
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Figura 57: detalle cocina. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
5.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LA CUBIERTA DE LAS OTRAS TIPOLOGÍAS 
DE VIVIENDA. 
 

Ente apartado se va a explicar la metodología constructiva seguida para la construcción de la 
cubierta realizada con hoja de cocotero y la cubierta de lámina de chapa de zinc.  
 

- Cubierta de hoja de cocotero: la estructura de este tipo de cubierta son construidas con 
bambú de la misma forma que las cubiertas de la tipología E1a. Las hojas del cocotero se recogen 
cuando caen solas al suelo en el mes de septiembre y octubre (nunca arrancan las hojas verdes de los 
cocoteros). Para hacer el macute (hojas de cocotero elaboradas), primero se deben bañar las hojas en 
agua de mar, después se cortan y se enrollan en el tronco central de hoja. Es más resistente que la paja 
ya que tarde en empodrecerse entre 5 o 6 años (ver figura 58). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58: vivienda con cubierta de hoja de cocotero. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
- Cubierta de chapa: todas las viviendas de cubierta de chapa observadas son a cuatro aguas. 

Esta tipología de cubierta necesita otro tipo de estructura más resistente que las cañas de bambú 
debido al peso de la chapa. La cubierta de chapa precisa de una estructura de cubierta de barrotes de 
madera. Toda la estructura está construida con barrotes del mismo tamaño que pueden ser de madera 
de cocotero o otra madera local.  
 
La estructura dispone de una cumbrera que se apoya sobre tres barrotes que realizan la función de pilar 
que a la vez se apoyan sobre el falso techo (en todos los casos observados son de bambú). Desde la 
cumbrera salen otros barrotes que se van abriendo a medida que se aproximan al muro. Los barrotes de 
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anclan unos con otros mediante clavos de hierro. Estos barrotes llevan atravesados otros barrotes los 
cuales se amarran a los verticales para formar un solo cuerpo y darle mayor resistencia a la cubierta. Las 
cañas del falso techo se amarran a las del muro y los barrotes de la cubierta a las cañas del falso techo 
para formar un solo conjunto (ver figura 59). 
 

Sobre la estructura de barrotes se disponen las planchas de chapa de zinc amarradas a 
estructura mediante clavos de hierro (ver figuras 60 y 61). 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 59: estructura cubierta de chapa. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60: detalle estructura cubierta de chapa. Fuente: elaboración propia, (2011). 
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Figura 61: vivienda con cubierta de chapa de zinc terminada. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
5.3.4 EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS 
 
 Durante las entrevistas realizadas se ha preguntado sobre el mantenimiento que hay que 
realizar a las viviendas. Todas las personas entrevistadas concuerdan que la cubierta es lo primero en ser 
reparado. Cuando el bambú y las hojas se empodrecen se retiran y colocan de nuevos. Se realiza 
durante los meses de setiembre a diciembre cuando no existen vientos fuertes. La cubierta de paja se 
cambia cada 2 o 3 años y la cubierta de cocotero cada 5 o 6 años. La cubierta de chapa no precisa 
manutención. Todo ello tiene un coste que será evaluado en el presupuesto.  
 
 En época lluviosa, si entra agua por la cubierta, deben realizar reparaciones puntuales de las 
hojas de la cubierta superponiendo varias hojas donde se ha producido el agujero. Siempre almacenan 
algunas hojas sobrantes de la construcción para el mantenimiento de la cubierta en estos casos.  
 
 En la época de vientos fuertes las cubiertas de algunas casas son destruidas parcialmente por lo 
que la reparación resulta más costosa en tiempo y en dinero.  
 
 Según los entrevistados, la manutención de los muros se posiciona en un segundo plano. 
Algunas familias durante la época seca las realizan el revestimiento de los muros y las partes que se 
dañaron en la época lluviosa. Se enfosca cada 2 o 3 años y se revoca cada 5 o 10 años.  
 
 
5.3.5 PRESUPUESTO CONSTRUCTIVO DE LAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS. (Ep). 
 

Se ha elaborado un presupuesto de las tipologías de vivienda descritas en el apartado 5.3.2 
para determinar el coste de cada una de ellas y compararlas entre sí.  
 
 Los precios de los diferentes materiales se han extraído de la información recogida durante la 
elaboración de las entrevistas. La recogida de datos ha sido tarea especialmente difícil debido a la gran 
disparidad de opiniones que existían acerca de la cantidad y precios de material preciso para la 
construcción y en algunos casos por el desconocimiento de la información. Las fuentes de recogida de 
datos son de los diversos barrios (Metacane, Sassalane y Cimento). Se ha elaborado una tabla con las 
diversas fuentes de información y el tipo y cantidad de material necesario (ver tabla 5.1). El 
procedimiento para determinar un precio y cantidad concreto se ha estimado a partir de la media 
aritmética de las fuentes de información.  
 
 A continuación se muestra el presupuesto para cada tipología de vivienda: 
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- Ep1a. Presupuesto tipología vivienda Et1a): 
 

Ep1a (PRESUPUESTO VIVIENDA Et1a) 

  CANTIDAD PRECIO (Mt) TOTAL (Mt) 

PILAR 2 50 100 

PAUS MUROS 155 15 2325 

PAUS EXTERIORES 12 20 240 

BAMBÚ 43 77 3311 

TRANSPORTE BAMBÚ 1 3000 3000 

PAJA 30 50 1500 

TOTAL 10476 

 
 
 

- Ep1b. Presupuesto tipología vivienda Et1b): 
 

Ep1b (PRESUPUESTO VIVIENDA Et1a) 

  CANTIDAD PRECIO (Mt) TOTAL (Mt) 

PILAR 2 50 100 

PAUS MUROS 155 15 2325 

PAUS EXTERIORES 12 20 240 

BAMBÚ 43 77 3311 

TRANSPORTE BAMBÚ 1 3000 3000 

PAJA 5 1000 5000 

TOTAL 13976 

 
 

Ep1a (PRESUPUESTO VIVIENDA Et1a) 

FASE TOTAL (Mt) REPRESENTACIÓN 

Estructura 5.976 57,04% 

Cubierta 1500 14,32% 

Transporte 3000 28,64% 

Total 10476 100,00% 

 
 

- Ep2. Presupuesto tipología vivienda Et2): 
 

Ep2 (PRESUPUESTO VIVIENDA  Et2) 

  CANTIDAD PRECIO (Mt) TOTAL (Mt) 

PILAR 2 50 100 

PAUS MUROS 155 15 2325 

PAUS EXTERIORES 12 20 240 

BAMBÚ 43 77 3311 
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TRANSPORTE BAMBÚ 1 3000 3000 

HOJAS COCOTERO 1500 5 7500 

CEMENTO 6 340 2040 

TOTAL 18516 

 

Ep2 (PRESUPUESTO VIVIENDA Et2) 

FASE TOTAL (Mt) REPRESENTACIÓN 

Estructura 5.976 32,27% 

Cubierta 7500 40,51% 

Transporte 3000 16,20% 

Pavimento 2040 11,02% 

Total 12540 100,00% 

 
 
 
 

- Ep3. Presupuesto tipología vivienda Et3): 
 

Ep3 (PRESUPUESTO VIVIENDA TIPOLOGIA  Et3) 

  CANTIDAD PRECIO (Mt) TOTAL (Mt) 

PILAR 2 50 100 

PAUS MUROS 155 15 2325 

PAUS EXTERIORES 12 20 240 

BAMBÚ 43 77 3311 

TRANSPORTE BAMBÚ 1 3000 3000 

CEMENTO 6 340 2040 

ESTRUCTURA CHAPA 42 65 2730 

CHAPA 40 360 14400 

CLAVOS 5 90 450 

TRANSPORTE CHAPA 40 10 400 

TOTAL 28996 

 

Ep3 (PRESUPUESTO VIVIENDA Et3) 

FASE TOTAL (Mt) REPRESENTACIÓN 

Estructura 8.706 30,02% 

Cubierta 14850 51,21% 

Transporte 3400 11,73% 

Pavimento 2040 7,04% 

Total 28.996 100,00% 

 
 

- Ep4. Presupuesto tipología vivienda Et4): 
 

Ep4 (PRESUPUESTO VIVIENDA TIPOLOGIA Et4)  

  CANTIDAD PRECIO (Mt) TOTAL (Mt) 

PILAR 2 50 100 

PAUS MUROS 155 15 2325 
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PAUS EXTERIORES 12 20 240 

BAMBÚ 43 77 3311 

TRANSPORTE BAMBÚ 1 3000 3000 

CEMENTO 6 340 2040 

ESTRUCTURA CHAPA 42 65 2730 

CHAPA 40 360 14400 

CLAVOS 5 90 450 

TRANSPORTE CHAPA 40 10 400 

PINTURA 10 400 4000 

TOTAL 32996 

 
 

Ep4 (PRESUPUESTO VIVIENDA Et4) 

FASE TOTAL (Mt) REPRESENTACIÓN 

Estructura 8.706 26,39% 

Cubierta 14850 45,01% 

Transporte 3400 10,30% 

Pavimento 2040 6,18% 

Pintura 4.000 12,12% 

Total 32.996 100,00% 

 
 
 
Pasar de una cubierta de paja a una cubierta de hoja de cocotero incrementa el precio en un 25% 
Pasar de Et1b a Et2 incrementa el precio en un 24,5% 
Pasar de Et2 a Et3 incrementa el precio en un 36,15% 
Pasar de Et3 a Et4 incrementa el precio en un 12,12% 
 

De Et1a a Et1b Δ 25% el presupuesto 

De Et1b a Et2 Δ 24,5% el presupuesto 

De Et2 a Et3 Δ 36,15% el presupuesto 

De Et4 a Et4 Δ 12,12% el presupuesto 

 
A partir de la tabla se puede observar que el mayor coste se encuentra en el salto cualitativo de 

cubierta de paja a cubierta de cocotero y en la cubierta chapa.  
 

Saltar de la tipología Et1a a la tipología Et3 para modificar la cubierta de material tradicional 
por la cubierta de chapa de zinc supone un incremento en el precio del 64%. 
 
 De ahí que sólo una minoría de la población pueda permitirse este tipo de cubierta.  
 

Una de las mayores dificultades de pose la comunidad es la dificultad a la hora de adquirir el 
material. El bambú para realizar la estructura de la vivienda se encuentra a grandes distancias (entre 10 
y 15 km.). Por ello resulta tan complicado realizar la planificación de la construcción de la vivienda, ya 
que necesitan disponer de varias semanas de tiempo para poder ir a cortar el bambú ellos mismos para 
que no les suponga un sobre coste. Las familias con mayor poder económico pueden comprar el 
material en la misma aldea no teniendo que perder tiempo en ir a buscar el bambú y así poder dedicarse 
por completo a la machamba, que resulta el sustento alimenticio de la familia.   
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CAPÍTULO VI. ESTUDIO DE LA RELACIÓN  
ENTRE  EL SISTEMA URBANO Y EL SISTEMA  

NATURAL EXISTENTE EN VILA-SEDE DE MECUFI 
 

 
 En este capítulo se pretende establecer la conexión entre el sistema urbano existente en Vila-
Sede de Mecufi y su entorno natural. Para ello se va a desarrollar el funcionamiento de la organización 
de la comunidad, el funcionamiento de la economía familiar, la evolución de la población y sus 
necesidades y se van a fijar las conexiones existentes entre manglar – salinas – erosión e incremento de 
la población para esclarecer las interrelaciones que aparecen entre ellas y que afectan al conjunto de la 
población y al entorno natural.  
 
6.1 FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
 A nivel de estructuración de la comunidad, en Vila-Sede de Mecufi existe una jerarquía 
tradicional, propia de las comunidades africanas, donde existe un líder comunitario que es consultado 
para la toma de cualquier decisión que pueda afectar al conjunto de la población.  
 
 En este sentido, los barrios de Metacane, Sassalane y Cimento son independientes. En el barrio 
de Metacane existe un único Líder comunitario que se encarga de todos los asuntos que afectan a su 
aldea. En el barrio de Sassalane, al tener un número mayor de habitantes, existe un Líder comunitario 
de todo el barrio; el barrio A y el barrio B tienen un líder respectivamente y cada quarteirão tiene su jefe 
correspondiente. Todos ellos son personas voluntarias. Sólo los Líderes comunitarios reciben un subsidio 
por parte del gobierno de 400 MT al mes. Cuando alguna persona de la comunidad tiene un problema o 
quiere construir una vivienda debe acudir primero al chef de quarteirão, quien acude al chef de barrio y 
después al líder comunitario. 

 
La población del barrio de Cimento no posee una estructura de chefs, participando en las 

reuniones y sentadas del barrio de Metacane.    
 
Dentro de las aldeas se convocan reuniones. Existen dos tipos de reuniones: las reuniones 

comunitarias que son de carácter político convocadas por los líderes de la comunidad y las sentadas, 
que son realizadas a través del CDC (Comité de Desarrollo Comunitario) para hablar sobre asuntos 
sociales y de organización y sensibilización de la comunidad en diversos temas: erosión, saneamiento 
del medio, construcción de letrinas, enfermedades, escuelas, educar a los niños, limpieza, hospital y 
problemas que el país enfrenta.  
 
 La mayoría de las personas entrevistadas concuerda que semanalmente o mensualmente el 
órgano local del barrio convoca reuniones comunitarias. El órgano local convoca las reuniones cuando 
recibe información del Distrito y los líderes comunitarios transmiten la información a la población en 
forma de palestra. En Sassalane, al ser un barrio muy grande, los chefs de barrio convocan a los chefs de 
quarteirão que después ellos informan a la población de su sector. El lugar de encuentro para las 
reuniones es debajo del árbol de la casa del Secretario de aldea.  
 

En cuanto al acceso a la educación de los niños, cuando se ha preguntado en las entrevistas 
sobre la regularidad con que van a la escuela ha habido mucha disparidad de opiniones. La mitad de la 
población ha dicho que todos los niños van al colegio y la otra mitad que no todos los niños asisten a la 
escuela. Los profesores de escuela y el médico afirman que muchos niños no van al colegio por diversos 
motivos: porque van a trabajar a la machamba, porque van a la mezquita o a la madraza.  
 

Uno de los problemas remarcados por la Directora del Servicio Distrital de Actividaes 
Económicas (SDAE) ha sido el bajo porcentaje de población que paga impuestos. Solamente un 15% de 
la comunidad realiza este pagamento. Esto supone un problema a la hora de realizar inversiones en la 
mejora de servicios y equipamientos, ya que no se disponen de fondos suficientes para realizar las 
intervenciones.  
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6.2 FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 
 
 En Vila-Sede de Mecufi existen dos tipos de economía: la de subsistencia y la basada en 
ingresos externos mediante un empleo. Para la mayoría de la población su economía depende de la 
producción extraída del cultivo en la machamba (zonas de explotación agrícola donde la población 
cultiva los alimentos de subsistencia) (ver figura 6.1), que supone la actividad primaria de las 
comunidades. De los productos extraídos del cultivo, una parte es para el consumo propio y otra parte 
es para vender y conseguir dinero para costear otro tipo de actividades (materiales de construcción, 
productos de primera necesidad, semillas para el siguiente año, material escolar, etc.) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6.1: Machamba de mandioca. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 Uno de los mayores inconvenientes de las machambas es la distancia que tienen que recorrer 
los habitantes de las aldeas para llegar hasta ellas (entre 5 y 10 km.). El suelo de Vila-Sede de Mecufi es 
arenoso y no es apropiado para el tipo de cultivo que ellos producen por eso tienen que recorrer 
grandes distancias hacia aldeas vecinas para encontrar suelos más apropiados. El tipo de cultivo que 
producen es: mandioca, habas, cebolla, maíz, mandioca, sorgo, arroz y mangos. En este tipo de terreno 
sólo cultivan mijo y mandioca. La superficie de las machambas varía entre 0,5 ha. y 2 ha. La mayoría de 
comunidad va a la machamba de 5:00 h. hasta las 14:00 h. / 15:00 h. Normalmente va toda la familia 
(mujer, marido y niños). Algunas personas cuando tienen dinero contratar a personas que les ayuden. El 
período de cultivo es la época lluvioso y acuden diariamente. En Julio y Agosto el hombre no va a la 
machamba porque se dedica a las huertas de temporada y la mujer va a la machamba para realizar el 
raspado de la mandioca y preparar las tierras. El proceso de raspado de mandioca consiste en pelar la 
mandioca, ponerla a secar y guardarla para consumirla durante el invierno (ver figura 6.2). La propiedad 
de las tierras puede ser heredada o cedida. Nunca vendidas porque está prohibido. La mayoría de las 
personas entrevistadas almacena los productos en sacos dentro de sus casas encima del falso techo. 
Para la fertilización de los suelos no utilizan productos químicos, sino que usan fertilizantes orgánicos 
cedidos por el Servicio Distrital de Agricultura o heces de cabrito. Según el técnico de la ONG Helvetas, 
las personas que trabajan en la machamba pueden conseguir entre 20.000 y 25.000 MT por año. 
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Figura 6.2: secado de la mandioca. Fuente: elaboración propia, (2011). 
 
 

Algunas personas en la época seca tienen huertos dentro de los patios o cerca de sus casas. 
Cultivan pequeñas cantidades de verduras y hortalizas para el consumo familiar o venta en el mercado 
(ver figura 6.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.3: hombre trabajando en el huerto. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
La comunidad cría animales dentro de los barrios. Los animales (gallinas, cabras y patos) se 

pasean por el barrio y por los patios de la comunidad. Algunas personas crían para consumo propio y 
otras para la venta a nivel local o en la cuidad de Pemba. 
 

La recogida de fruta para el consumo familiar está muy extendida entre la población de los 
barrios. Los árboles más comunes son: papaya, maçanica, guayaba, mangos y anacardos. La mayoría de 
los árboles son de propiedad privada, encontrándose dentro de los patios. Cuando se encuentran en las 
calles toda la población puede utilizarlos. Puede ser que una casa no tenga patio delimitado con cañas o 
bambú, y se encuentre un árbol dentro de su zona, que por tanto es de su propiedad.  
 

Existe  parte de la población que se dedica a actividades de artesanía (carpintería, cerrajería y 
cestería (ver figura 6.4), otros que trabajan en las salinas, otros que venden comida o ropa en los 
mercados, otros que alquilan cuartos, venden carbón, gasolina y otros que trabajan en las lonjas o 
barracas ver figura 6.5); el beneficio extraído de estas actividades económicas alternativas no son 
suficientes parar cubrir todas la necesidades por ello todos cultivan en la machamba. Todas las familias 
que se basan en la economía de subsistencia viven en casas de construcción con material tradicional.  

 
 
 
 



 

76 
Mejora de asentamientos urbanos con planeamiento urbano participativo en un  municipio del sur de África: 

El caso de Vila-Sede de Mecufi (Cabo Delgado, Mozambique) 

VI Estudio de la relación entre el sistema urbano y el sistema natural existente en Vila-Sede de Mecufi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Figura 6.4: mujer trabajando en cestería                                   Figura 6.5: barracas en Metacane.  
               Fuente: elaboración propia, (2011).                                   Fuente: elaboración propia, (2011). 
 

 
 
En el barrio de Metacane Norte y en Sassalane la mayoría de la población no tiene un empleo, 

sino que funciona a través de la machamba, en cambio, en el barrio de Metacane Sur la mayoría de la 
población son funcionarios del gobierno que reciben un salario mensual. Por ello, al tener un mayor 
nivel económico introducen materiales convencionales como la chapa o el cemento.  

 
Las personas que trabajan como funcionarios en el Distrito reciben un salario mensual, la 

mayoría viven en el barrio de Cimento. Hay algunos que viven en una casa de construcción convencional 
cedida por el Distrito, otros pagan un alquiler por una casa propiedad del Distrito, otras alquilan cuartos 
en una residencia y otros que alquilan cuartos en la casas los barrios de Metacane. La mayoría de ellos 
no tiene machamba.  

 
Algunas personas hacen trocas de productos. Por ejemplo, a veces el encargado del molino 

muele los cereales a cambio de algún producto que precisa, o los vendedores del mercado también 
intercambian productos que venden por otros que ellos no tienen. 

   
Depués de la machamba, la población femenina realiza trabajos domésticos (buscar agua, 

costura, cocina, esteras, etc.) y la mayoría de la población masculina, según ellos mismos,  descansa el 
cuerpo y alguno realiza alguna actividad doméstica.  
 

La mayoría de la población realiza la compra de alimentos en Vila-Sede, mientras que los 
funcionarios tienen costumbre de ir a la ciudad de Pemba a realizar las compras.  
 
 

6.3 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS NECESIDADES 

 
 En este apartado se han realizado una serie de hipótesis sobre el crecimiento de la población 
para estudiar la relación entre ese incremento y la disponibilidad de los recursos naturales.  
 

El Líder Comunitario de la comunidad de Metacane ha realizado en el mes de marzo de este 
año un censo de la población. Con este censo y el cuantificado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en 2007, se puede establecer un porcentaje de crecimiento poblacional de este barrio.     

 
 
Para el barrio de Sassalane no se tienen datos poblacionales desde el 2007 en que el INE realizó 

el censo de la población. Por ello, se ha realizado una hipótesis a partir del censo del 2007 y la superficie 
de extensión donde se ubicaba esa población en el año 2007 y la expansión geográfica sufrida desde el 
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2007 hasta día de hoy para estimar la población existente en la actualidad. Por tanto se han seguido las 
siguientes valoraciones: 
 
Año 2007: 

- Superficie: 57,62 ha. 
- Población: 1498 habitantes 

 
Año 2011: 

- Superficie: 86,11 ha. 
- Población: 2.239 habitantes. Este cálculo ha surgido a partir de la regla de tres de los habitantes 

y la superficie del año 2007 con la superficie de expansión calculada en terreno.  
 
El barrio de Cimento tiene una población total actualmente de 50 habitantes.  

 
A partir de las estimaciones referidas anteriormente se han calculado los incrementos de 

población desde el año 2007 hasta este año (2011) para los barrios de Metacane y Sassalane: 
 

Barrio Población año 2007 Población año 2011 Δ de población 

Metacane    659      930  29 % 

Sassalane 1.498  2.239 33 % 
Tabla 6.1: Incremento de la población en Metacane y Sassalane. Fuente: elaboración propia 

 
 Con todo ello se pretende establecer una relación entre el aumento de la población y la 
disminución de los recursos naturales existentes en la zona.  
 
 

6.4 CONEXIONES EXISTENTES ENTRE EL MANGLAR – LAS SALINAS – LA EROSIÓN – 

INCREMENTO DE LA POBLACIÓN 

 
 
El manglar: un recurso natural muy valioso. (ver figuras 6.6, 6.7 y 6.8). 
 

Todas las personas entrevistadas concuerdan que años atrás (entre 5 y 15 años) el manglar 
estaba más próximo a la aldea, la cantidad de manglar era elevada y el corte del mismo era reducido. En 
la época seca (de abril a noviembre) es cuando más se corta manglar. Talan manglar tanto la comunidad 
para uso propio o venta como los salineros para abrir las salinas. Uno de los salineros entrevistados 
explicó que para abrir una salina donde existe manglar, primero se tala el manglar que es utilizado como 
madera, y posteriormente para poder utilizar tal espacio como explotación salinera, hay que esperar 5 
años hasta que el tronco del árbol se haya empodrecido. Durante las visitas a las salinas y el manglar 
fueron observadas muchas áreas de crecimiento de salinas donde se puede observar la tala del manglar. 
(ver figuras 6.9, 9.10 y 6.11).  

 
Antes el manglar no era considerado como tal, sino como un árbol más del campo; pero a 

medida que las otras maderas se fueron acabando en las proximidades de los barrios, empezaron a talar 
manglar. Años atrás había árboles grandes de manglar y la población construía sus casas; ahora como el 
manglar es pequeño, lo cortan para realizar quintales de las casas y la cerca de las huertas, como leña 
para cocinar y para construir letrinas. Durante las visitas a los barrios fueron observados quintales de 
manglar y  los muros de algunas casas con troncos de manglar. Los trabajadores de las salinas cortan 
manglar para abrir las salinas.  

 
La comunidad tala la madera de manglar porque existe carencia de troncos para la construcción 

de los patios de las casas y letrinas, porque es un material que se encuentra próxima a las aldeas, 
porque tiene larga duración y es resistente a los bichos.  

 
Algunas personas cortan el manglar y lo venden a la misma comunidad. Según la población, el 

precio de un tronco de leña de manglar varía de 30 MT a 70 MT. 
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La mayoría de las personas entrevistadas concuerda que la población tiene conocimiento sobre 

los problemas que la destrucción del manglar puede provocar y que existen campañas realizadas por el 
gobierno sobre la importancia del manglar. Casi todos los entrevistados afirman que cortan manglar, 
que son conscientes de la importancia del mismo, y se justifican por no tener otra alternativa, ya que el 
manglar cortado sirve para cubrir las necesidades de la población y que los otros árboles se encuentran 
a una distancia mucho mayor. Los propios salineros también son conscientes de la importancia del 
manglar para evitar la erosión, albergar mayor biodiversidad y proteger la aldea contra tempestades, 
pero acreditan que necesitan el dinero de la explotación salinera para poder vivir. Algunas personas 
entrevistadas afirman que existen ciertas personas (como el Consejo Comunitario de Pesca) que 
prohíben y sensibilizan a las comunidades a no cortar el manglar. Las personas entrevistadas del Distrito 
afirman que nunca hubo campañas de reforestación del manglar y que sería preciso realizar campañas 
de sensibilización a nivel de los salineros para que no ocupen zonas donde existe manglar. 

 
Existen sanciones y multas pesadas por la deforestación del manglar. Tres de los entrevistados 

afirman que en la práctica no existe ningún control por parte de los fiscales forestales de agricultura. 
 
 

 
 

Figura 6.6: perspectiva manglar. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figura 6.7: manglar.                                                                    Figura 6.8: manglar.  
       Fuente: elaboración propia, (2011).                                                      Fuente: elaboración propia, (2011). 
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Figura 6.9: perspectiva deforestación manglar. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 6.10: deforestación manglar.                                                         Figura 6.11: deforestación manglar manglar.  
           Fuente: elaboración propia, (2011).                                                             Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
La erosión de la costa: un problema cada vez mayor. 
 

Las personas entrevistadas que residían en Vila-Sede durante el tiempo colonial afirman que la 
distancia entre el mar y la costa era de unos 30 metros. Existía un puente de 25 metros que con el 
tiempo fue desapareciendo por causa de la erosión. También pasaron dos ciclones (1958 y 1960) en la 
zona de Vila-Sede de Mecufi que arrancaron muchos árboles y cocoteros en la zona de playa. En la playa 
también existían casas y pozos que se han ido destruyendo por causa de la erosión.  

 
La mayoría de las personas entrevistadas concuerda que la erosión más relevante se sitúa en la 

zona de la playa de los Continuadores (figura 6.12 y figura 6.13). Cuándo fueron preguntadas por las 
posibles causas, la mayoría de las personas respondió que el número de salinas ha crecido mucho en los 
últimos años, lo que acontece que  éstas impidan el paso del agua del mar a través del canal de intrusión 
marina. Las salinas abren y cierran el paso del agua hacia las explotaciones según sus necesidades. 
Cuando cierran el paso y el agua del mar entra con mucha fuerza no tiene hacia donde respirar por lo 
que provoca erosión. Algunos entrevistados también aportaron que el corte de manglar es una causa de 
erosión. La directora del SDAE y el régulo de Metacane también atribuyen la causa de la erosión a la 
mudanza climática y al aumento del nivel del mar. También el corte de casuarinas para hacer posters 
eléctricos ha contribuido a los problemas de erosión. Durante las visitas de campo dos zonas de 
extracción de arena fueron observadas en el barrio de Metacane donde también se evidencia la erosión 
(ver figura 6.14).  

 
Para combatir la erosión introducen sacos de arena y piedra o clavan troncos en la arena 

aunque no ha resultado efectivo (ver figura 6.15). Muchas de las personas entrevistadas apuntaron que 
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es preciso realizar un estudio de la dinámica litoral para poder tener certeza de las posibles causas de la 
erosión para poder establecer mecanismos de actuación. Algunas personas entrevistadas fueron a 
hablar con el Administrador del Distrito de Mecufi sobre los problemas que estaban ocasionando las 
salinas, pero aún no les ha dado ninguna respuesta.  

 
En la entrevista realizada al dueño del complejo turístico de Murrebue (Distrito de Mecufi), 

explicó que también existen problemas de erosión aunque no tan gravse como en Vila-Sede de Mecufi. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
  Figura 6.12: erosión en playa de los continuadores.                                             Figura 6.13: erosión en playa de los continuadores.                                                         
           Fuente: elaboración propia, (2011).                                                         Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 6.14: zonas de extracción con erosión.                                              Figura 6.15: combate de la erosión no efectivo.                                                         
           Fuente: elaboración propia, (2011).                                                         Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
Las salinas: una actividad económica en crecimiento.  
   
 Se han realizado dos entrevistas  con el Servicio Distrital de Actividades Económicas (SDAE): una 
con la directora del Servicio y otra con la técnica de actividades económicas y comerciales para conocer 
el funcionamiento de tales actividades, y en concreto, de las salinas. 
 

El procedimiento para la obtención de una salina consiste en identifica el área, informar al SDAE 
(Servicio Distrital de Actividades Económicas), si el área está libre realizar una consulta comunitaria, 
tramitación de los documentos, otorgar el título de propiedad en el Departamento de Geografía y 
Catastro y pago de la licenciad e explotación en el SDAE.  
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 El coste de la licencia es de 1.975 MT / año para 10 ha. Proporcional al tamaño de área.  
 En el Distrito de Mecufi existen 30 salinas, de las cuales 28 pertenecen a Vila-Sede de Mecufi y 
dos a otra aldea (Ngoma) las cuales no están en funcionamiento (ver figura 6.16).  
 El SDAE no pudo confirmar la superficie total de las salinas porque no han realizado un 
levantamiento da la ocupación total de las salinas. 
 Las salinas están explotadas por trabajadores individuales y existe una asociación. No se tiene 
registrado un número concreto de salineros (ver figura 6.17).  
 En cuanto al control del crecimiento de las salinas el Servicio de  Geografía y Catastro realiza 
una medición anual de las dimensiones de las salinas. La directora del SDAE y la técnica de actividades 
económicas respondieron diferente cuando fueron preguntadas sobre la apertura de nuevas salinas; la 
directora respondió que en este momento no se permite abrir más salinas, sino que se puede negociar 
con otra persona que ya dispone de una salina y solicitar un espacio dentro de la misma, y la técnica 
afirma que en este momento no existe ninguna orden de paralización de los pedidos de explotación de 
salinas porque la prohibición de sólo puede ser dada por los Servicios Provinciales de Geografía y 
Catastro (SDGC) de la ciudad de Pemba. Por tanto, existe una contradicción entre dos técnicas del 
mismo departamento en cuanto a la apertura de nuevas explotaciones salineras.  
 En cuanto a la apertura de nuevas salinas en zonas donde existe manglar, sí que hubo 
concordancia de información; el SDAE no permite la apertura de salinas donde se encuentre manglar.  
 En 2010 hubo una producción de 1.500 toneladas de sal. La sal es comercializada en el Distrito 
de Mecufi, en otros distritos de la Provincia de Cabo Delgado y algunas veces en Nampula. El precio de 
la sal se establece en 1 kg. por 2 MT. Los sacos de 25 kg. cuesta  50 MT. No existe publicidad de la sal de 
Vila-Sede de Mecufi porque no existe un procesamiento de la sal iodada.  
 

Según las personas entrevistadas, en tiempo colonial no existían Salinas en Vila-Sede de Mecufi. 
Las salinas surgieron en los años 60 y en 1988 solamente había tres explotaciones. La mayoría de las 
personas entrevistadas concuerda que el número de salinas creció mucho en los últimos años.  

 
 La mayoría concuerda que las salinas son un problema para el manglar porque para abrir las 
salinas es necesario abatir primero el manglar para dejar entrar el agua y criar los canteros (ver figura 
6.18 y 6.19). Durante las visitas a las salinas y el manglar fueron observadas zonas de manglar 
deforestadas por la apertura de salinas. Muchos entrevistados confirmaron que el canal de intrusión 
marina no tiene posibilidad de respirar por causa de la apertura de salinas que impiden el pasaje del 
agua. Al frenar el paso del agua provocan erosión. Muchas afirman que las salinas nos son productivas.  
 
 Las personas entrevistadas de los Servicios Distritales apuntaron que sería preciso realizar un 
estudio de la dinámica litoral y el comportamiento del agua en relación a las salinas, para confirmar las 
sospechas de la influencia de las mismas con los problemas de erosión y así poder tomar medidas para 
inhabilitar tal actividad económica. 
 
 Algunas de las personas entrevistadas afirmaron que no poseen conocimiento sobre el 
problema de las salinas.  
 
 En las figuras 6.17, 6.18 y 6.19 se puede observar como los salineros trabajan en la apertura y 
cierre de canales por donde transita el agua en función de las necesidades de agua que precisan las 
salinas; hecho que confirma que la apertura de salinas modifica la dinámica natural del canal de 
intrusión marina.  
 

 
 

 Figura 6.16: explotación salinera. Fuente: elaboración propia, (2011). 
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Figura 6.17: trabajadores de la salinas. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 

 
Figura 6.18: explotación salinera. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 

 
 

Figura 6.19: canteros de salinas. Fuente: elaboración propia, (2011). 

 
 
 
 
 

6.5 LOS RECURSOS NATURALES Y EL INCREMENTO DE POBLACIÓN.   

 

 La población en Vila-Sede de Mecufi ha aumentado una media de un 31% en los últimos 4 años. 
Toda la información recogida durante el trabajo realizado con las entrevistas confirma que años atrás 
(10 años), las comunidades de Vila-Sede de Mecufi poseían de recursos naturales en abundancia en la 
región.  
 

Para la construcción de las viviendas con material local utilizaban el bambú existente en Vila-
Sede. En la actualidad, los habitantes que no tienen posibilidades económicas de comprarlo,  tienen que 
recorrer grandes distancias para poderlos cortar ellos mismos (entre 10 y 15 km.). A continuación se ha 
realizado una estimación sobre el tiempo que precisaría una persona para ir a buscar bambú para la 
construcción de una casa: 
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Distancia media recorrida: 12,5 km. 
Velocidad media caminando: 5 km/h. 
Velocidad media caminando cargados: 3 km/h. 
Tiempo de recorrido a la ida: 2,5 horas. 
Tiempo de recorrido a la vuelta: 4,2 horas. 
Tiempo de corte del material (un fajo de bambús (que equivale a unos 25 bambús)): 1 hora. 
Tiempo total: 7,7 horas. 
 

Si suponemos que para la construcción de una vivienda tradicional de la tipología Et1a 
necesitan una media de 43 fajos de bambú (según las fuentes de información descritas en el apartado 
5.2.5 de presupuesto de la construcción de las viviendas), necesitarían 331 horas para poder cortar y 
transportar tal cantidad de bambú. Teniendo en cuenta que pueden realizar un viaje al día, debido a la 
luz solar, una persona necesitaría un total de 43 días para poder transportar toda la cantidad de fajos de 
bambú necesarios para la construcción de la estructura de la vivienda.  

 
Para la construcción de la cubierta precisan de pajas que también se encuentran a una distancia 

media de 12,5 km. Se ha realizado una estimación para calcular el tiempo necesario para ir a buscar la 
paja de la cubierta: 
 
Distancia media recorrida: 12,5 km. 
Velocidad media caminando: 5 km/h. 
Velocidad media caminando cargados: 3 km/h. 
Tiempo de recorrido a la ida: 2,5 horas. 
Tiempo de recorrido a la vuelta: 4,2 horas. 
Tiempo de corte del material (un fajo de bambús (que equivale a unos 25 bambús)): 1 hora. 
Tiempo total: 7,7 horas. 
 

Si suponemos que para la construcción de una vivienda tradicional de la tipología Et1 necesitan 
una media de 30 fajos (según las fuentes de información descritas en el apartado 5.2.5 de presupuesto 
de la construcción de las viviendas), necesitarían 231 horas para poder cortar y transportar tal cantidad 
de bambú. Teniendo en cuenta que pueden realizar un viaje al día, debido a la luz solar, una persona 
necesitaría un total de 30 días para poder transportar toda la cantidad de fajos de paja necesarios para 
la construcción de la estructura de la vivienda.  

 
Por tanto, una persona necesita un total de 73 días para poder transportar la cantidad total de 

material necesario para la construcción de una casa  de material tradicional tipología Et1a.  
 
Como se ha explicado en capítulos anteriores y en este mismo capítulo, la mayoría de los  

habitantes de Vila-Sede se desarrollan mediante una economía de subsistencia a través de las 
machambas. Otra actividad de vital importancia para la supervivencia es el tiempo dedicado a la 
recogida de agua para el consumo humano. Por tanto, una persona que dedica aproximadamente 8 
horas al día durante 73 días consecutivos al corte y recogida de material para la construcción, está 
descuidando otro tipo de actividades indispensables en el día a día. Por ello, la planificación de la 
construcción de una vivienda resulta una tarea más complicada que la propia construcción, ya que el 
verdadero problema es el tiempo preciso para el transporte del material.  
 
 La dinámica del crecimiento poblacional ha supuesto la disminución radical de los recursos 
naturales existentes en Vila-Sede años atrás (10 años). El bambú cercano se ha agotado por lo que la 
comunidad empezó a utilizar el material que tenía más próximo: el manglar. Antes las comunidades ya 
utilizaban manglar, pero al tener disponibles varios materiales no se alteraban los ciclos naturales de 
crecimiento del mismo como ocurre en la actualidad. En estos momentos el único material de 
construcción que queda cerca de las aldeas es el manglar. 
 Como se ha explicado en el apartado de deforestación de manglar, los habitantes son 
conscientes de la importancia del manglar sobre el medio pero se justifican por no tener alternativa al 
encontrarse los demás materiales a largas distancias.  
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 Otro problema incidente sobre el manglar son las salinas. Las comunidades, viviendo a través 
de la economía de subsistencia del cultivo de las machambas han buscado alternativas económicas para 
disponer de un mayor poder económico; esto ha sido a través de la apertura de explotaciones salineras. 
La apertura de estas explotaciones ha provocado la tala masiva de manglar que se encontraba próxima 
al canal de intrusión marina (ver figura 6.20). La apertura de las salinas ha modificado la dinámica del 
canal de intrusión marina al cerrar el espacio por donde realizaba su recorrido natural. Esta obstrucción 
del pasaje del agua provoca que en época lluviosa, cuando el agua entra con mucha fuerza no permita la 
respiración de la misma a través de su camino natural y provoque, según los testimonios entrevistados, 
la erosión de la costa. Todas estas suposiciones se deberían confirmar para poder realizar actuaciones 
concretas mediante un estudio de la dinámica litoral.  
 
 El aumento de la población ha supuesto una disminución de los recursos naturales próximos a 
las aldeas por lo que el único material que disponen cercano es el manglar. La apertura de salinas 
debido al potencial de crecimiento de la actividad económica por parte de la población ha influenciado 
en la deforestación del manglar y supuestamente en la erosión de la costa.  
 
 En el capítulo siguiente se van a contrastar las actuaciones previstas en el planeamiento con la 
problemática existente en Vila-Sede de Mecufi para tratar de establecer unos criterios de actuación que 
frenen la rápida disminución de los recursos naturales existentes.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.20: canal de intrusión marina. Fuente: gobierno del Distrito de Mecufi, (2010). 
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6.6 SITUACIÓN TURÍSTICA ACTUAL EM VILA-SEDE DE MECUFI 
 

Procedimiento de obtención de licencia turística: la ley Mozambicana permite que cualquier 
persona ejerza la actividad turística en Mozambique. La técnica de turismo del Servicio Distrital de 
actividades económicas afirmó que las zonas ZIT (Zonas de Interés Turístico), en este momento se 
encuentran en la zona de Murrebue y la zona de Natuco. Después un técnico de geografía y catastro y 
un técnico de infraestructura en conjunto validan el terreno con la aprobación del departamento de 
medio ambiente. Se debe realizar una consulta comunitaria donde se expliquen los planos a la 
comunidad para que pida algo a cambio (una escuela, un pozo, etc.) 

 
Los documentos necesarios son la planta del terreno y la memoria descriptiva del proyecto. 

 
Perspectivas de turismo en Vila-Sede de Mecufi: lo que se puede programar es turismo de 

campo, agroturismo y deportes acuáticos, ya que la playa de los continuadores no es apropiada para el 
baño.  

 
Según la técnica de turismo, los problemas que acontecen alrededor del turismo es el 

marketing y la vía de acceso que no se encuentra en buenas condiciones.  
Vila-Sede de Mecufi tiene perspectivas de desarrollo turístico pero no está avanzando porque no existe 
apoyo a nivel del Distrito. El gobierno no da apoyo a los nacionales para invertir en turismo. La política 
de turismo en Mozambique es atraer la inversión extranjera.  
 
 Por tanto, en estos momentos, Vila-Sede de Mecufi no dispone de capacidad para el desarrollo 
del turismo.  
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CAPÍTULO VII. BALANCE ENTRE EL PLANEAMIENTO  

GENERAL URBANÍSTICO (PGU) EXISTENTE  

Y LAS NECESIDADES REALES DE LA POBLACIÓN 
 

 

 A partir de las entrevistas y la observación de campo se ha analizado la situación actual de nivel 

de PUE existente en los barrios y la relación del sistema urbano con el entorno natural para conocer el 

estado actual en que se encuentra Vila-Sede de Mecufi.  

 

A partir de las conclusiones extraídas de la información aportada por las diferentes personas 

entrevistadas, en este capítulo, se pretenden analizar los criterios de actuación propuestos por el PGU 

para determinar su adecuación a las necesidades reales de la población. Con el resultado del proceso 

participativo se pretende realizar una aportación a los contenidos del PGU para mejorar los contenidos 

del mismo mediante la propuesta de criterios de intervención para un desarrollo sostenible de Vila-Sede 

de Mecufi.  

 

7.1 CONTRASTE DE PROPUESTAS DEL PGU Y LAS CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DURANTE EL PROCESO 

PARTICIPATIVO. 

 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS: 

 

- Planes detallados: 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PGU CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Área de expansión de uso habitacional. Con este 

plan se pretende planificar el crecimiento urbano 

de la Vila. Surge de la necesidad de responder a la 

demanda de terrenos para uso habitacional. Se 

establecerá un documento donde se detallará el 

uso, condiciones generales, accesos, 

infraestructuras, servicios y espacios libres de esta 

área. Se impulsarán 122 parcelas en un área de 

8,63 ha. La prioridad es elevada. 

La población de Vila-Sede de Mecufi ha crecido un 

31% en los últimos 4 años, por tanto precisa de 

nuevas zonas de expansión donde poder construir 

las viviendas. En estos momentos existen dos 

zonas de expansión en el barrio de Sassalane (ver 

plano nº 1) que siguen criterios de estructuración 

desordenados. Por ello, lo conveniente sería 

establecer pautas que permitan un desarrollo 

organizado de las zonas de expansión existentes 

en la actualidad. La zona propuesta por el PGU se 

ubica en una extensión de terreno donde la 

población cultiva huertos, por lo que la actuación 

no permitiría el desarrollo de una de las 

actividades primarias de subsistencia de la 

comunidad.  

 

Área de expansión de uso turístico. La Vila se 
encuentra localizada en un punto estratégico para 
el desarrollo del turismo. Se pretende dotar al 
Gobierno Distrital con un instrumento para la 
gestión turística considerando la conservación y 
respeto de los recursos naturales de la zona. Se 
prevén 30 parcelas para uso turístico en un área 
de 12,48 ha. La prioridad es elevada. 
 

El PGU establece la necesidad de crear un área de 

uso turístico como elemento vertebrador del 

proceso de planeamiento. Las condiciones de 

infraestructura y servicios actuales de Vila-Sede 

de Mecufi (carreteras, electricidad, saneamiento, 

abastecimiento de agua potable, etc.) no 

permiten transformar el barrio en un municipio 

turístico. En primer lugar de deben mejorar las 

características de las infraestructuras y servicios 
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básicos de los habitantes locales. La prioridad de 

la actuación no sería elevada.  

 

Plano de propuesta de reordenación de 
Sassalane. Se pretende solucionar el problema de 
la ocupación desordenada reorganizando los 
asentamientos espontáneos, garantizando 
mejores condiciones de habitabilidad, con 
mejores servicios públicos e infraestructuras. La 
prioridad es media.  

Además de la desorganización espacial de las 

viviendas debido al gran incremento de la 

población en los últimos años, existe un problema 

de privatización física del espacio (quintales) que 

provocan problemas de accesibilidad. También 

existen en la zona norte de Sassalane 4  

extensiones de terreno de propiedad individual 

donde existen conflictos posesión; por lo que 

desde el SDPI se deberían establecer medidas de 

regulación de la habitabilidad y la posesión de 

tierras. La prioridad es media.   

 

 

- Redes e infraestructuras: 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PGU CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Construcción de zanjas de drenaje. Para 
garantizar el flujo de las aguas pluviales se 
pretende construir zanjas de drenaje en las vías 
más vulnerables para garantizar su 
mantenimiento. La prioridad es media.  

En Vila-Sede de Mecufi no existen problemas de 

inundaciones durante la época lluviosa. Las 

características de los suelos arenosos ofrecen una 

gran permeabilidad a la acción del agua. Por ello 

no sería necesaria la construcción de zanjas de 

drenaje.  

 

Red de abastecimiento de agua. Debido al 
número reducido de fuentes de agua, la mala 
calidad de la misma y la salinización de muchas 
fuentes, contribuye a un sistema deficiente de 
abastecimiento de agua. Se pretende aumentar el 
acceso y la calidad del agua potable. Se está 
elaborando un estudio hidrogeológico para 
conocer la situación, a partir del cual se 
establecerá la localización de las nuevas fuentes 
de agua. La prioridad es elevada.  

En relación al abastecimiento de agua potable, 

según los criterios establecidos en capítulo 5.2.3 

sobre los niveles de calidad en el acceso al agua 

potable, se deberían solucionar en primer lugar 

los problemas de la calidad del agua en la aldea de 

Muaria. Se debería realizar el estudio 

hidrogeológico también en la aldea de Muaria 

para poder construir pozos con agua para el 

consumo humano y la población no tenga que 

desplazarse hasta el barrio de Metacane para ir a 

recoger agua. El estudio hidrogeológico de Vila-

Sede de Mecufi servirá para determinar la 

localización de la apertura de más pozos en el 

barrio de Sassalane donde existen carencias de 

agua en determinadas épocas del año. La 

prioridad es elevada. 

 

Red viaria de comunicaciones: se pretenden 
mejorar las vías de acceso a la Vila para garantizar 
una mejor movilidad y accesibilidad mediante 
mano de obra local para la generación de puestos 
de trabajo. La prioridad es media.  

Durante la época de lluvias el acceso a Vila-Sede 

de Mecufi resulta complicado debido al estado en 

que se encuentran las carreteras de arena. Se 

deberían realizar tareas de mantenimiento y 

compactación del terreno para garantizar el 

acceso de vehículos en caso de emergencia. La 

prioridad es media.  
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- Nuevos equipamientos y espacios libres: 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PGU CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Construcción de un EP2 en Sassalane: para 
garantizar el acceso a la educación primaria 
completa a los niños de Vila-Sede de Mecufi, se 
pretende completar la escuela EP1 situada en 
Sassalane para alumnos de 6º y 7º de primaria. La 
prioridad es alta.  

Los niños de Sassalane tienen que recorrer entre 

1,3 km. (32 min. caminando) y 5,2 km. (1 hora y 

15 min. caminando) para poder ir a la escuela 

primaria de Sassalane. Para que todos los niños de 

Vila-Sede de Mecufi tengan garantías de acceso a 

la educación primaria, sería conveniente construir 

más aulas en la escuela de Sassalane para cubrir 

los cursos de 6º y 7º de primaria. La prioridad es 

alta. 

 

Ampliación y mejora de las instalaciones del 
hospital: el hospital de Vila-Sede de Mecufi trata 
las áreas de maternidad, pediatría y medicina 
general. Tiene una capacidad para 25 camas. Es 
precisa la construcción de una sala para niños, 
mejorar el sistema de saneamiento y las 
instalaciones del hospital. La prioridad es media 

Según la información ofrecida por el médico del 

hospital, antes que una ampliación del hospital, se 

precisa de mayor personal sanitario para cubrir las 

necesidades de todos los pacientes: enfermeros y 

agentes de medicina preventiva así como de un 

medio de transporte para poder trasladar a los 

enfermos más graves a la ciudad de Pemba. La 

prioridad es elevada.  

 

Construcción del mercado en Sassalane y mejora 
de las instalaciones del mercado de Metacane. El 
mercado de Sassalane funciona de manera 
informal, por ello es necesario construir 
instalaciones, y abastecero de agua y electricidad 
a los vendedores. Se pretende rehabilitar el 
mercado de Metacane y construir un almacén 
para que puedan guardar sus productos. La 
prioridad es media. 

Los habitantes de Sassalane no poseen ningún 

equipamiento para la venta de los productos 

hortícolas y verduras. La construcción de un 

alpendre como el del barrio de Metacane resulta 

de prioridad elevada para el desarrollo de tal 

actividad. El barrio de Sassalane no dispone de 

ningún espacio físico donde poder realizar 

actividades comunitarias. Este alpendre podría ser 

utilizado como centro de reuniones, como centro 

de capacitación de talleres o como centro de 

actividades escolares. La prioridad es alta. 

El mercado del barrio de Metacane tiene parte de 

la estructura y el pavimento dañado. Por tanto se 

debería rehabilitar el mercado. La prioridad es 

media.  

 

Mercado de artesanía en Metacane. Una de las 
principales señales de identidad de la Vila es el 
artesanado basado en la cestería, lo cual podría 
ser una fuente de rendimiento para la Vila con la 
llegada del turismo. Por ello se pretende construir 
un mercado para la venta de cestería y otros tipos 
de artesanados en la Vila. La estrategia consiste 
en crear un Comité de Artesanos que estén 
interesados en trabajar en el mercado, así como 
un estudio de los posibles compradores e iniciar 
una campaña de marketing para publicitar el 
mercado. La prioridad es media.   
 
 

En Vila-Sede de Mecufi existe una asociación 

privada que realiza artesanía basada en la 

cestería. Vila-Sede de Mecufi necesita desarrollar 

actividades alternativas para desarrollar su 

economía más allá de la subsistencia. Se podría 

crear una cooperativa de cestería y realizar un 

anexo a las instalaciones de los mercados de 

Metacane y Sassalane y crear un mercado de 

venta para la cestería. La prioridad es baja.   
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Parque de Vila-Sede de Mecufi. La Vila no 
dispone de un parque público para que la gran 
cantidad de niños que viven en la Vila puedan 
jugar. Actualmente estos niños se concentran en 
el mercado para jugar. Se pretende rehabilitar 
parte de este espacio como zona verde urbana. La 
prioridad es media. 

Los niños de Vila-Sede de Mecufi no disponen de 

un parque convencional para poder jugar, pero 

disponen de gran cantidad de  terreno para la 

diversión. La prioridad es baja.  

 

- Propuesta para la capacitación de trabajadores en el área de construcción: 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PGU CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Organización y capacitación de grupos de trabajo 

de construcción con nuevos sistemas 

constructivos y nuevos materiales de 

construcción. El área del manglar ha sufrido una 

disminución drástica por motivo de la tala 

incontrolada para la construcción de viviendas y 

trabajos en las salinas. Por ello, para acabar con la 

desforestación del manglar se pretenden formar 

grupos de trabajo para la construcción con 

materiales alternativos como el bambú y el 

ladrillo cerámico. Se creará un Comité de 

organización de trabajadores y se hará un estudio 

de la localización, costes, mercado… de los 

materiales alternativos de construcción para su 

transporte a Mecufi. La prioridad es elevada. 

Acabar con la deforestación del manglar supone 

una intervención determinante para preservar los 

recursos naturales de la zona. Actualmente la 

población ya utiliza el bambú en las 

construcciones por lo que no resulta un material 

alternativo, sino actual. Se podría crear un taller 

de construcción con adobe ya que disponen de 

canteras de arcilla apropiadas para la fabricación 

de este tipo de ladrillos y sólo precisarían el 

bambú para la construcción de la cubierta. La 

prioridad es elevada.  

 
 
ACTUACIONES AMBIENTALES: 
 

- Propuestas de fortalecimiento institucional y sensibilización social para la gestión del medio 
ambiente: 
 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PGU CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Fortalecimiento institucional en materia 
ambiental. Se pretende ejecutar programas de 
protección y reconstitución del medio ambiente, 
la gestión de residuos, de educación ambiental 
para la comunidad, de gestión de los recursos 
naturales y de defensa de especies de flora y 
fauna protegidas. Para ello se quiere contratar a 
perfiles técnicos para que desempeñen la gestión 
ambiental aprovisionándolos del material 
necesario para desarrollar su función. La prioridad 
es elevada.  
 

En los Servicios Distritales de Mecufi no existe un 

departamento dedicado al medio ambiente, 

asumiendo tal responsabilidad el SDPI. Este 

servicio distrital no posee ningún perfil técnico de 

la rama ambiental que tenga conocimientos 

suficientes sobre el tema para poder gestionarlo. 

Por tanto, es necesario formar un equipo de 

técnicos con conocimientos ambientales parar 

poder gestionar los recursos naturales después de 

que la ONG ASF termine el proyecto en Vila-Sede 

de Mecufi. La prioridad es elevada.   

Programa de educación ambiental. Se pretende 
capacitar a los principales representantes de la 
sociedad civil (órganos locales del Estado, 
profesores…) en materia de gestión ambiental 
para la resolución de los problemas. Sensibilizar a 
la población sobre los valores ambientales a 

La población local es la que utiliza los recursos 

naturales existentes. Realizar campañas de 

educación ambiental es importante para disminuir 

el corte de los recursos naturales. En Vila-Sede se 

han realizado palestras sobre la importancia del 



 

90 
Mejora de asentamientos urbanos con planeamiento urbano participativo en un  municipio del sur de África: 

El caso de Vila-Sede de Mecufi (Cabo Delgado, Mozambique) 

VII Balance entre el planeamiento general urbanístico (PGU) existente y las necesidades reales de la población 

través de seminarios, debates, concursos, teatro, 
danza… La prioridad es media.  

manglar, y la población tiene cierto grado de 

conciencia sobre la importancia del mismo. El 

problema está en que no tienen otro material 

alternativo más cercano, por tanto no sólo se 

trata de realizar programas de educación 

ambiental, sino proponer otras alternativas a sus 

necesidades. En propuestas posteriores se va a 

proponer realizar plantaciones de manglar y 

bambú para cubrir parte de las necesidades de la 

población.  La prioridad es elevada.  

 
 

- Propuestas de estudios ambientales: 
 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PGU CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Plano de gestión de las áreas de interés 
ambiental en la Vila de Mecufi. Se pretende 
diagnosticar el estado de la situación actual de las 
áreas de interés ambiental, establecer propuestas 
para la valorización y conservación del paisaje, 
restauración de las áreas degradadas y conexión 
de estas áreas con los espacios verdes y públicos 
de Vila para formar una red de espacios abiertos y 
verdes de la Vila. Se pretenden realizar 
inventarios de fauna y flora así como seminarios 
de comunicación y participación pública. La 
prioridad es elevada.  
 

Diagnosticar el estado actual de las áreas de 

interés ambiental resulta de vital importancia. 

Tarea que va a realizar el técnico ambiental de 

ASF en el marco del proyecto que se está llevando 

a cabo. La prioridad es elevada.  

Estudio de la dinámica litoral de Mecufi. Se 
pretenden diseñar acciones efectivas para el 
control de la erosión mediante un estudio 
científico que analice y caracterice la dinámica 
litoral y establezca un programa de acciones para 
el control de la erosión. La prioridad es elevada.  
 

Los problemas de erosión que sufre la playa de los 

continuadores son de cada vez mayores. Por ello, 

para determinar las causas que la provocan es 

preciso realizar un estudio sobre la dinámica 

litoral para establecer criterios de control de la 

erosión. La prioridad es elevada.  

 

Fortalecimiento de las capacidades locales de 
Mecufi para la gestión sostenible de las aguas 
subterráneas. Se va a elaborar un estudio 
hidrogeológico para localizar y determinar las 
características físico-químicas de los puntos de 
agua así como ensayos de bombeo para conocer 
la productividad de los pozos y elaborar las 
conclusiones y recomendaciones finales. La 
prioridad es elevada. 

Realizar un estudio hidrogeológico para 

determinar las características del agua de los 

pozos así como los puntos de mayor 

productividad para poder realizar nuevas 

perforaciones es muy importante para poder abrir 

más pozos en la aldea de Sassalane. Se debería 

realizar un estudio hidrogeológico en la aldea de 

Muaria para determinar la posibilidad de apertura 

de pozos que contengan agua dulce para el 

consumo humano y evitar así que tengan que 

desplazarse al barrio de Metacane para tener que 

recoger agua.  
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- Propuestas de gestión ambiental: 
 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PGU CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Proyecto para la recogida deposición y 
tratamiento integral de los residuos sólidos en la 
Vila. Se pretende establecer un programa de 
gestión integrada de residuos sólidos que asegure 
que todos los residuos serán gestionados de 
forma apropiada y segura. En primer lugar se 
tiene que hacer un diagnóstico actual de la 
situación (fuentes de residuos, cuantificar los 
residuos y formas de tratamiento actuales). 
Después elaborar una propuesta de sistema de 
gestión de residuos, fortalecer las capacidades y 
sensibilización de la comunidad para que sean 
capaces de llevarlo a cabo e implementar el 
sistema. La prioridad es elevada. 
 

La generación de residuos en Vila-Sede de Mecufi 

es muy reducida. La mayoría de residuos que 

produce la población son de carácter orgánico. 

Por tanto no sería necesario organizar programas 

de gestión residuos.  

Proyecto para la implementación de sistemas de 
saneamiento (letrinas). El problema del 
saneamiento viene provocado por el fecalismo a 
cielo abierto en las playas y el litoral debido a 
cuestiones culturales y económicas. A parte de 
degradar el medio ambiente, el fecalismo a cielo 
abierto hace que aumenten las enfermedades 
como la malaria, el cólera y otras docencias. Por 
ello, se pretende sensibilizar a las comunidades y 
dotar las casas de las condiciones mínimas a 
través de letrinas mejoradas. La prioridad es 
elevada. 
 

El barrio de Metacane es el que tiene mayores 

índices de fecalismo a cielo abierto. La mayoría de 

la población no dispone de letrina debido al tipo 

de suelo arenosos y por cuestiones culturales. Se 

podrían realizar talleres de capacitación para la 

construcción de letrinas con material local en 

suelos arenosos. La prioridad es elevada. 

Proyecto para la conservación del manglar: Se va 
a elaborar un diagnóstico participativo de la 
situación actual, intercambio de experiencias con 
otros lugares donde han reforestado el manglar, 
se va a crear un vivero de manglar y se 
sensibilizará a la comunidad mediante técnicas de 
plantación de manglar, así como delimitar las 
áreas de estacionamiento de lanchas. Como 
resultado se espera que la superficie del manglar 
se vea aumentada. La prioridad es elevada. 

La ONG ASF a través del técnico de medio 

ambiente, está realizando un estudio de la 

situación actual en la que se encuentra el manglar 

para posteriormente establecer medidas de 

actuación. Una de las actuaciones que se va a 

llevar a cabo será la creación de un vivero de 

manglar para tratar de reforestar parte del 

manglar talado. Además de realizar plantaciones 

para la reforestación del manglar, podría 

cultivarse un vivero para que las comunidades 

pudieran abastecerse de tal recurso y cubrir así 

parte de sus necesidades. Además podrían crearse 

plantaciones de bambú y paja próximas a las 

aldeas para que la población pudiera proveerse de 

material de construcción y no tendría tanta 

necesidad de deforestar el manglar. La prioridad 

es elevada. 
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ACTUACIONES TURÍSTICAS: 
 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PGU CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Fortalecimiento institucional para la promoción 
del turismo. La Vila no dispone de personal 
necesario para responder a los desafíos del 
turismo, por ello es necesario contratar a técnicos 
cualificados en materia de análisis y gestión de 
proyectos, planificación… La prioridad es elevada. 
 

Vila-Sede de Mecufi no dispone de las 

infraestructuras y servicios necesarios para el 

desarrollo del turismo.  Existen otras zonas del 

Distrito más preparadas para el desarrollo de tal 

actividad.  

Diseño e implementación de rutas turísticas en la 
Vila. El cinturón natural que envuelve la Vila y los 
espacios verdes conectados entre sí ofrecen, a 
nivel turístico, una gran variedad de actividades 
potenciales. Se quiere diseñar un sistema de rutas 
turísticas en la Vila a través de caminos 
peatonales mapeando los puntos de entrada. Se 
pretenden adecuar los caminos mediante la 
nivelación de los mismos, construcción de cercas 
de madera, construcción de porches para el 
descanso de los turistas / población y señalización 
informativa de las rutas. Se quiere preparar 
material de promoción de este servicio turístico 
así como promocionar actividades 
complementarias como guías turísticos, paseos en 
barca, alimentación… La prioridad es elevada. 
 

En el caso de desarrollo del turismo en Vila-Sede 

podría ser una actividad interesante.  

Implementar un sistema de señalización turística 
de la Vila y producir material de promoción y 
comunicación sobre los atractivos de la Vila. La 
Vila no posee señalización turística, y para que se 
desarrolle como impulsor turístico es necesario 
dotar a la Vila de señalización y materiales de 
comunicación para facilitar el acceso a la llegada 
de turistas. Elaborar folletos de las 
potencialidades locales para motivar a crear 
empresas en la región. La prioridad es elevada. 
 

En el caso de desarrollo del turismo en Vila-Sede 

podría ser una actividad interesante. 

Fomento de iniciativas de turismo comunitario / 
local. La participación de la población local es 
esencial para acoger a los turistas y para la 
divulgación de la cultura local. Hay que sensibilizar 
a la comunidad sobre la importancia del turismo y 
los beneficios que esta actividad económica 
resulta para los residentes locales. Se pretende 
realizar talleres de formación para guías y 
artesanos locales y apoyo para la creación de 
asociaciones locales. La prioridad es elevada.  
 

En caso de desarrollo del turismo en Vila-Sede el 
fomento del turismo comunitario donde parte del 
control del mismo y los beneficios recaen sobre 
las comunidades sería la mejor opción de turismo 
para generar ingresos y actividades económicas 
complementarias. La estrategia donde la 
economía local se asocia al aprovechamiento 
turístico del entorno natural supone un riesgo, 
dado que el turismo se caracteriza por ser muy 
volátil en las variaciones de los mercados 
internacionales y las estrategias de mercado, 
donde las economías locales se vuelven muy 
vulnerables a las modificaciones en la demanda y 
los mercados internacionales.  
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Cuestiones importantes no tratadas en el PGU: 
 

- Organización de los Comités de Agua: para el buen funcionamiento de la gestión de los pozos, 
el papel desempeñado por los Comités de Agua resulta fundamental. La reparación de las pequeñas 
averías que se puedan producir en los pozos es tarea de los miembros del Comité así como realizar la 
cobranza a la comunidad para la manutención de los mismos. Estas dos tareas resultan de vital 
importancia para asegurar el suministro de agua potable a las comunidades. Si los pozos se averían, las 
piezas para repararlos son compradas con el dinero de la contribución de la comunidad. Pero desde 
hace casi un año estos Comités están desestructurados y no se realiza ningún pago por el consumo de 
agua de los pozos comunitarios, por lo que si se avería algún pozo no se tendrán fondos para poderlo 
reparar. Por ello se precisa reforzar los Comités de Agua para realicen su tarea de reparación de los 
pozos y cobro de la contribución para asegurar el suministro de agua potable a la población.  

 
- Talleres de capacitación para generar empleo: Vila-Sede de Mecufi precisa de actividades 

económicas alternativas que generen mayores ingresos en las familias. Uno de los mayores problemas 
existentes en las comunidades es la falta de empleo, por lo que la mayoría de niños cuando acaban el 
colegio se dedican a la machamba y entran en el círculo de la economía de subsistencia. Se podrían 
desarrollar talleres de formación relacionados con actividades de artesanía, que ya se desarrollan en los 
barrios a pequeña escala, como carpintería, cestería y cerrajería para que los jóvenes tuvieran 
formación y experiencia en un campo profesional específico.  

 
- Sensibilización de la comunidad para que lleven a los niños al colegio: se deberían realizar 

campañas de sensibilización para que los padres motiven y lleven a los niños a las escuelas. Existen 
muchos niños que sólo acuden a la madraza o que van a la machamba en lugar de ir al colegio.  

 

- Línea eléctrica: se podría extender la línea eléctrica actual para que cubriera una mayor 
superficie y que una mayor parte de los habitantes tuviera acceso a la energía. 
 
 
7.2 ESTABLECIMIENTO DE LA PRIORIDAD EN LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN  

 

 En este apartado se va a establecer la prioridad de los criterios de intervención descritos 

anteriormente para tener una graduación en la preferencia de actuación según el proceso participativo.   

                      

                   Prioridad elevada 

                   Prioridad media 

                   Prioridad baja 

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE PARCELACIÓN PRIORIDAD 

Establecimiento de pautas que permitan un 

desarrollo organizado de las zonas de expansión 

existentes en la actualidad. 

 

Establecer medidas de regulación de la 

habitabilidad, la posesión de tierras y ordenación 

de las viviendas existentes en el barrio de 

Sassalane. 

 

 

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICOS PRIORIDAD 

EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS:  

Construcción de más aulas en la escuela de 

Sassalane para cubrir los cursos de 6º y 7º de 

primaria.   

 

Construcción de un alpendre en Sassalane para el 

desarrollo de actividades comunitarias: venta de 
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productos, centro de reuniones, centro de 

capacitación para talleres y centro de actividades 

escolares.  

Rehabilitación del mercado de Metacane.  

Construcción de un mercado para la cestería.  

Construcción de un parque infantil.  

SERVICIOS BÁSICOS  

Realizar un estudio hidrogeológico de la aldea de 

Muaria y de Vila-Sede de Mecufi. 

 

Realizar tareas de mantenimiento y compactación 

del terreno en las vías de acceso a la aldea para 

garantizar el acceso de vehículos en caso de 

emergencia. 

 

Extensión de la línea eléctrica.  

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN SOCIAL PRIORIDAD 

Contratación de mayor personal sanitario en el 

hospital: enfermeros y agentes de medicina 

preventiva.  

 

Talleres de formación para generar empleo: 

carpintería, cestería y cerrajería. 

 

Talleres de capacitación para la construcción de 

letrinas con material local en suelos arenosos. 

 

Reestructuración de los Comités de Agua.   

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN AMBIENTAL PRIORIDAD 

Formación de técnicos locales en materia 

ambiental para la gestión de los recursos 

naturales. 

 

Realiza campañas de educación ambiental para 

concienciar a la población. 

 

Diagnosticar el estado actual de las áreas de 

interés ambiental. 

 

Creación de un vivero de manglar para la 

reforestación. 

 

Creación de un vivero de manglar, bambú y paja 

para el abastecimiento de material a la 

comunidad. 

 

Realizar un estudio sobre la dinámica litoral para 

establecer criterios de control de la erosión. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES FINALES 
 

 
El proceso participativo realizado a través de las entrevistas desarrolladas durante el trabajo de 

campo en Vila-Sede de Mecufi ha resultado transcendental para establecer criterios de intervención 
adecuados a las necesidades de la población.  
 

El análisis del PUE ha permitido establecer categorías de parcelación, de urbanización 
(equipamiento y servicios básicos) y edificación que junto con el análisis del sistema urbano y su relación 
con el sistema natural  ha permitido determinar los criterios de intervención.  
 

Desde el marco del PUE se han establecido las siguientes categorías de parcelación:  
 
- P1: vivienda sin quintal. 
- P2: vivienda con quintal construido con material local. 
- P3: vivienda con quintal construido con material convencional. 

 
La privatización del espacio mediante la construcción de quintales para el cerramiento de las 

parcelas está suponiendo, en algunos casos, un problema de accesibilidad y desplazamiento a través de 
las aldeas. El tamaño y disposición de los quintales deberían estar regulados desde los Servicios 
Distritales para asegurar la movilidad de personas y vehículos.  
 

Debido al gran crecimiento de población se están desarrollando zonas de expansión en las cuales se 
deberían establecer pautas que permitan un desarrollo organizado de este tipo de áreas.   

 
Existe confusión y problemática en cuanto a la pertinencia de tierras en el barrio de Sassalane; por 

lo que se deberían establecer medidas de regulación de la habitabilidad, la posesión de tierras y 
ordenación de las viviendas existentes en el barrio. 
 

Se han establecido diferentes niveles de equipamientos comunitarios y del acceso a los servicios 
básicos para determinar las carencias existentes y establecer los criterios de intervención.  
 

Respecto a los equipamientos comunitarios se han establecido dos niveles:  
 

- Um1: Mercado del barrio de Sassalane: espacio al aire libre sin ningún tipo de infraestructura.  
- Um2: Mercado del barrio de Metacane: alpendre construido de material convencional. 

 
El barrio de Sassanale precisa de un equipamiento comunitario para el desarrollo de las actividades 

sociales. Este equipamiento podría cumplir la función de centro de multiactividades. La población podría 
desarrollar las actividades que en la actualidad se desarrollan bajo los árboles en este centro. El 
equipamiento se podría utilizar para venta de productos hortícolas, como centro de reuniones, como 
centro de capacitación para talleres y centro de actividades escolares. 
 

Para asegurar el acceso completo a la educación primaria a los niños de Sassalane sería conveniente 
realizar una ampliación de las aulas en la escuela de Sassalane para cubrir los cursos de 6º y 7º de 
primaria.   
 

Para cubrir la demanda del hospital es necesaria la contratación de mayor personal sanitario: 
enfermeros y agentes de medicina preventiva. 
 

Respecto a la calidad en el acceso al agua potable, se han establecido diversos niveles:  
 
- Ua1: Pozos comunitarios en la aldea vecina.  
- Ua2: Pozos comunitarios con escasez de agua.  
- Ua3: Pozos comunitarios sin escasez de agua.  
- Ua4: Conexión mediante bomba eléctrica a los pozos comunitarios.  
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Para mejorar el acceso al agua potable, se precisa de un estudio  hidrogeológico para conocer las 

características físico-químicas del agua así como ensayos de bombeo para conocer la productividad de 
los pozos y establecer la localización de nuevas fuentes de agua en la aldea de Muaria y en el barrio de 
Sassalane.  
 

También sería precisa una reestructuración de los Comités de Agua para asegurar el mantenimiento 
de los pozos de agua.  
 

Existe una gran confusión sobre el tratamiento de cloración del agua de los pozos. Se deberían 
realizar sesiones informativas para esclarecer a la población el procedimiento de tratado del agua de los 
pozos. 

 
Respecto al saneamiento, se han establecido diferentes tipologías: 
 
- Us1: Sin letrina.  
- Us2: Letrina de hoyo tradicional construida con troncos y bambú.  
- Us3: Letrina de hoyo mejorada.  
- Us4: Letrina de hoyo mejorada con caseta de obra.  
- Us5: wáter convencional.  
 
Se ha  ubicado en un plano la relación entre tipología de saneamiento y barrio de residencia. A 

partir del plano se deduce que existe una zona (el barrio de Metacane Norte) donde el 97% de la 
población no tiene letrina por causa de la tipología del suelo y por razones culturales. Se proponen 
talleres de capacitación para la construcción de letrinas con material local en suelos arenosos.  
 

Se han establecido diferentes tipologías de viviendas según los materiales de las mismas:  
 

- Et1a: Cubierta de caña de bambú recubierta con paja + muros de troncos, bambú y arcilla + 
pavimento compactado de arcilla.  

- Et1b: Cubierta de caña de bambú recubierta con hoja de cocotero + muros de troncos, bambú y 
arcilla + pavimento compactado de arcilla. 

- Et2: Cubierta de caña de bambú recubierta con paja + muros de troncos, bambú y arcilla + 
+ pavimento de cemento.  

- Et3: Cubierta de chapa metálica de zinc + muros de troncos, bambú y arcilla + pavimento de 
arcilla. 

- Et4: Cubierta de chapa metálica + muros de troncos, bambú y arcilla + pavimento de cemento. 
- Et5: Cubierta de chapa metálica + muro de bloque de hormigón + pavimento de cemento.  

  
A partir del estudio de la planificación y construcción de las viviendas, se ha determinado que la 

fase de adquisición del material constructivo resulta la más costosa en cuanto a tiempo. El material se 
encuentra a grandes distancias (entre 10 y 15 km.) debido al agotamiento de los recursos próximo. La 
población que no se puede permitir comprar el material debe  ir a cortarlo al campo ellos mismos. Esto 
supone una gran cantidad de tiempo dedicado a la obtención de material de construcción.   
 

Una de las propuestas expuestas es el cultivo de viveros de manglar, bambú y paja para el 
abastecimiento de material de construcción a la comunidad.  
 

La machamba supone la actividad primaria de la mayoría de la población. Se economía se basa en la 
subsistencia. Tienen que recorrer distancias entre 5 y 10 km. para cultivar en aldeas vecinas ya que el 
suelo de Vila-Sede de Mecufi no es apropiado para la siembra de determinados productos. Se ha 
propuesto realizar talleres de formación para generar empleo derivado de otras actividades económicas 
que acontecen en la zona: carpintería, cestería y cerrajería para obtener una fuente de ingresos 
adicional a la machamba.  
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El incremento de la población en los últimos años ha provocado una disminución drástica de los 
recursos naturales existentes en Vila-Sede de Mecufi. El manglar ha disminuido su superficie por la tala 
incontrolada de las comunidades para el uso en la construcción, en los quintales y en la cocina.  
 

Otro de los grandes causantes de la deforestación del manglar ha sido la apertura de salinas. Para 
explotar una salina es preciso el corte de manglar para obtener una superficie lisa donde el agua del 
canal pueda penetrar sin dificultad.  Para la conservación del manglar se ha propuesto la creación de un 
vivero para su reforestación.  
 

Otro gran problema existente en Vila-Sede de Mecufi es la erosión costera. Muchos habitantes 
atribuyen el problema a la apertura masiva de salinas que no dejan respirar el canal de intrusión marina 
lo que provoca la erosión costera. Para poder establecer las causas de la erosión es preciso realizar un 
estudio de la dinámica litoral determinar criterios de control de la erosión.  
 
Un punto clave para la conservación de los espacios naturales es la formación de técnicos locales en 
materia ambiental y realizar campañas de sensibilización a la comunidad.  
 

En definitiva, en la presente tesina se han establecido unos criterios de intervención a partir del 
marco teórico del PUE y la relación del sistema urbano con el entorno natural para establecer un primer 
nivel de actuación mediante un proceso participativo para asegurar un desarrollo sostenible de Vila-
Sede de Mecufi.  
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Estudio del sistema urbano en Vila-Sede de Mecufi desde el marco teórico del PUE

PRECIO (Mt) NÚMERO PRECIO (Mt) Nº TRONCOS PRECIO (Mt) Nº TRONCOS PRECIO (Mt) Nº FARDOS TRANSPORTE (Mt) PRECIO (Mt) Nº FARDOS PRECIO (Mt) HOJAS

MET-001 17 / 20 160 75 50 50 30

SAS-005 15 150 20 12 150 35

SAS-012 15 130 70 50 30 / 60 20

SAS-008 7 o 12 100 50

MET-011 50 50 10 o 15

VS-002 50 2 15 150 / 170 70 60 50

MET-004 15 / 17 150 / 200 70 35 / 40 3000 (con paus) 50 40 5 1500

MET--06 5 1500

MEDIA 50 2 15 155 20 12 77 43 3000 50 30 5 1500

PRECIO (Mt) Nº BARROTES TRANSPORTE (Mt) PRECIO (Mt) CANTIDAD (KG) PRECIO (Mt) Nº CHAPAS TRANSPORTE (Mt) PRECIO(Mt) Nº SACOS PRECIO (Mt) CANTIDAD (L)

MET-001 50 54 90 5 kg 360 50 1000 Mt. 340 6 300 5

SAS-005

SAS-012

SAS-008

MET-011

VS-002

MET-004 80 30 10 / barrote 310 / 400 30 / 40 50 Mt /chapa 350 10 400 / 500 40 / 60

MET--06

MEDIA 65 42 10 / barrote 90 5 360 40 50 Mt /chapa 345 7 400 10

Tabla 5.1: Relación de fuentes, cantidad y precios de los materiales de construcción de las viviendas. Fuente: elaboración propia

RELACIÓN DE FUENTES, CANTIDAD Y PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS

PILAR PAUS MUROS PAUS EXTERIORES BAMBU PAJA MACUTE

PILAR MUROS CUBIERTA PAJA CUBIERTA COCOTERO

FUENTE

FUENTE

CUBIERTA CHAPA PAVIMENTO CEMENTO PINTURA

ESTRUCTURA CLAVOS CHAPA CEMENTO PINTURA
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