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3. La problemática global de los asentamientos 
humanos precarios 

 
«In 2008, the world reaches an invisible but momentous milestone: For the first time in history, more than half 

its human population, 3.3 billion people, will be living in urban areas. By 2030, this is expected to swell to almost 
5 billion. Many of the new urbanites will be poor. Their future, the future of cities in developing countries, the 

future of humanity itself, all depend very much on decisions made now in preparation for this growth »1 
 
Así empieza el  informe de UNFPA sobre el estado de  la población mundial del año 2007. En 
este breve párrafo se apuntan tres ideas simples pero de gran importancia. Por primera vez en 
la historia,  a partir de  este  año  2008,  la mitad de  la población mundial vivirá  en un  espacio 
urbano. Este dato hace estremecer y cabe preguntarse si las ciudades actuales están preparadas 
para ese salto. En segundo lugar se afirma que los nuevos ciudadanos serán pobres, hecho que 
da una primera  respuesta  a  nuestra pregunta:  nuestras  ciudades no  están preparadas, de  lo 
contrario no hablaríamos de urbanitas pobres. La  tercera de  las  ideas hace  referencia a cómo 
prepararse para ese cambio y da una importancia vital a las decisiones que se deben tomar para 
afrontar este reto. 
 
En  efecto,  la  tendencia mundial  es  crecer. Pero  este  fenómeno no  es una  sorpresa. El último 
siglo ha vivido ya un  aumento de  la población nunca visto, pasando de  los  220 millones de 
personas a  los 2,8 billones  1. Pero si este crecimiento ya fue  importante en el siglo pasado, en 
este  nuevo  siglo  que  acabamos  de  empezar,  las  perspectivas  no  son mejores.  Por  una  parte 
tenemos una previsión de crecimiento de  la población  total mundial  (incluyendo  la población 

urbana y la rural) del orden del 37% 
para  el  año  2050.  En  la  Figura  1  se 
observa  claramente  como  mientras 
en  regiones  desarrolladas  ese 
crecimiento  es pequeño  (1.5%)  en  el 
caso de  las regiones en desarrollo es 
muy  grande  (45%)  y  mucho  más 
espectacular en el caso de  los países 
menos  desarrollados  (118%), 
doblando  su población  actual. Estas 
cifras  ya  son  de  por  sí  alarmantes 
pero lo son más si se tiene en cuenta 
que  este  aumento  global  de 
población,  que  es  pequeño  en  los 
países  desarrollados,  se  da 
principalmente  en  los  poco  y  los 
menos  desarrollados  y  además  en 
zona  urbana. Mientras  la  diferencia 
en  el  periodo  2005‐2010  entre 
crecimiento  global  y  urbano  es 
pequeña  en  los países desarrollados 

(0.3%),  en  los  países  poco  o menos desarrollados  este  porcentaje  representa  el  1.2  y  el  1.7% 

Figura 1. Datos demográficos mundiales y por regiones. 
 

 
(*) Las regiones más desarrolladas comprenden América del Norte, 
Japón, Europa y Australia‐Nueva Zelanda. 
(+)Regiones poco desarrolladas comprende todas las regiones de 
África, Latino América y Caribe, Asia (excluyendo Japón), Melanesia, 
Micronesia y Polinesia.   
(‡) Los países menos desarrollados según los estándares de 
designación de las Naciones Unidas. 
 
Fuente: UNFPA. State of world population 2007. 

                                                 
1
UNFPA,. State of world population 2007. Unleashing the Potential of Urban Growth. 2007  
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respectivamente.  Esto  significa  que  son  las  ciudades  en  desarrollo  las  que más  a  sufrir  ese 
crecimiento siendo además las menos preparadas para ello. De forma particular este hecho va a 
notarse en África y Asia donde la población urbana va a duplicarse entre el 2000 y el 2030 según 
datos de la UNFPA.  
 
 
Efectivamente,  la historia de  las ciudades desarrolladas se remonta mucho antes del siglo XX, 
con una larga lista de hechos y evoluciones, de fracasos y éxitos de sus políticas de gestión y con 
una cantidad de recursos suficiente para asegurar una evolución y un crecimiento adecuados. 
Por  el  contrario,  las  ciudades  en  desarrollo  presentan  una  escasa  experiencia  en  gestión del 
medio  urbano  y  algunas  de  ellas,  con  una  escasa  historia  de  crecimiento,  se  puede  llegar  a 
afirmar que no son más que simples aglomeraciones de tugurios2. De hecho, tal y como muestra 
la Figura1, la tasa de crecimiento de las ciudades en África subsahariana es tan sólo una décima 
de punto  superior  al  crecimiento de  sus  tugurios,  lo  cual  implica  que prácticamente  toda  la 
nueva producción de ciudad es en forma de nuevos tugurios. 
 

Estos  pocos  datos,  y  muchos  otros  que 
pueden  encontrase  por  doquier  en  los 
informes  de  las  Naciones  Unidas  y  otros 
organismos  evidencian  el  hecho  de  que  el 
crecimiento no es un fenómeno homogéneo a 
nivel  mundial,  ni  tampoco  dentro  de  un 
mismo país o  región  siendo más acusado  el 
crecimiento  de  la  población  en  las  áreas 
urbanas que en las rurales.  
 
Este  crecimiento,  tanto  por  el  hecho  de  ser 
grande como por el hecho de ser urbano, está 
generando  y  va  a  seguir  haciéndolo, 
numerosos problemas, entre los cuales caben 
destacar  el  crecimiento  de  los  tugurios  ya 
comentado, la insalubridad en medio urbano 
y  la  falta  de  acceso  al  agua  potable.  La 
insalubridad,  y  en  general  las  malas 
condiciones higiénicas que se desarrollan en 
medio urbano no planificado,  son  fuente de 
enfermedades  como  el  cólera  y  demás  que 
surgen  como  consecuencia,  entre  otras,  del 

mal saneamiento que padece el espacio ocupado. Por esta razón el objetivo 7 de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) tiene como dos de sus metas reducir a la mitad para el año 2015 el 
porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico  (meta 10) y haber 
mejorado  significativamente  para  el  año  2020,  la  vida  de  por  lo menos  100 millones  de  habitantes  de 
tugurios (meta 11).   Como puede verse en esta figura la meta fijada en los ODM de mejoras en 
temas  de  saneamiento  queda  aún  muy  lejos  de  la  situación  actual  en  muchos  países  y 

Figura 2. Tasa de crecimiento de la población urbana y de 
los tugurios, 1990‐2001. 
 

  
 
Fuente: The Millennium Development Goals Report 2006. 

                                                 
2 Una familia de tugurios es definida por UN‐HABITAT como un “grupo de individuos que viviendo bajo un mismo 
techo en un área urbana no posee una o más de las siguientes características: calidad estructural/durabilidad de la 
vivienda, superficie habitable suficiente (no abarrotada), acceso mejorado al agua, acceso a instalaciones de saneamiento 
mejoradas y seguridad de tenencia” Según la situación en una ciudad concreta esta definición se puede adaptar 
localmente.  
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especialmente  en  los de África  subsahariana. Pasa  algo  similar  en  el  acceso  al  agua potable, 
véanse las Figuras 3 y 4 adjuntas.  
 

De  lo  dicho  en  los  párrafos  anteriores  se 
concluye  que  las  ciudades  que  experimentan 
crecimientos  demográficos  importantes  y 
especialmente  aquéllas  que  se  encuentran  en 
países  en  desarrollo,  carecen  de  los  recursos 
necesarios  para  alojar  a  su  nueva  población. 
Esto  no  significa  que  antes  del  fenómeno 
migratorio  y  de  crecimiento  demográfico  las 
condiciones  fueran  mejores,  simplemente  se 
constata  que  el  fenómeno  no  hace  más  que 
agrandar el problema en  la medida que afecta 
un mayor número de personas.  
 
Antes de terminar con esta introducción no hay 
que olvidar  la  tercera de  las  ideas del  informe 
de  la UNFPA, que viene siendo el eje a seguir 
en esta argumentación. Es decir, ¿cuales son las 
medidas  a  adoptar  a  partir  de  ahora  para 
afrontar  el  reto? Algunos gobiernos optan por 
tomar  políticas  para  frenar  el  fenómeno,  es 
decir,  para  evitar  la  llegada  de  nuevos 
individuos  a  la  ciudad.  Otros  optan  por, 
aceptando  la  llegada  de  nueva  población, 
eliminar  los  tugurios  mediante  la  técnica 
conocida vulgarmente como el “bulldozer”, es 
decir, desplazando  los  individuos de  las zonas 
marginadas  hacia  otros  lugares  y  realizando 

obras  en  las  zonas  ocupadas  antes  por  tugurios.  Esto  es  así  en  algunos  casos,  aunque  la 
inversión  gubernamental  para  llevar  a  cabo  este  tipo  de  iniciativas,  por  otro  lado  nada 
populares, es muy grande y no permite alcanzar  todas  las zonas que por otro  lado suelen ser 
muchas y muy grandes. 

Figura 3. Proporción de la población que ha mejorado 
sus formas de saneamiento, 1990‐2004. 

 

Fuente: The Millennium Development Goals Report 2006. 

 
Visto  el  planteamiento 
general del problema, en el 
capítulo  siguiente  se  va  a 
realizar  un  análisis  más 
exhaustivo  de  los  temas 
que aquí se han planteado 
concretados en el marco de 
estudio de  este  trabajo:  en 
Camerún,  país 
subsahariano;  Yaundé,  su 
capital administrativa y en 
los  barrios  donde  se 
trabaja  en  el  marco  del 
Programa  Barrios,  no  sin 
antes  hacer  una  breve 
descripción sobre ellos.   

Figura 4. Proporcción de la población urbana que usa fuentes de agua de bebida 
mejoradas,2004. 
 

 
 
Fuente: The Millennium Development Goals Report 2006. 
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3.1. Descripción de la zona de estudio 
 

3.1.1 Camerún 
 
La República de Camerún se sitúa al oeste de África Central. Limita al norte con el lago Chad, al 
este  con  Chad  y  la  República  Centroafricana,  al  sur  con  la  República  del  Congo, Gabón  y 
Guinea Ecuatorial y al oeste con la bahía de Bonny o Biafra (en el golfo de Guinea) y Nigeria. El 
país  sirve  de  puente  entre  África  occidental  y  África  central.  Desde  1961  hasta  1972,  la 
República  constituía  una  federación  formada  por  Camerún  oriental,  el  antiguo  Camerún 
francés, y Camerún occidental, parte del antiguo Camerún británico. Como consecuencia de un 
referéndum, Camerún se convirtió en una república unitaria el 2 de junio de 1972. El país tiene 
una superficie de 475.442 km². La capital de Camerún es Yaundé. 
  
Territorio y recursos 
 
Camerún  consta de  cuatro  regiones  fisiográficas distintas. Al  sur  está  la  llanura  costera, una 
región de densa selva ecuatorial. En el centro se encuentra el macizo de Adamaua, una meseta 
con elevaciones que alcanzan los 1.370 m sobre el nivel del mar. Es un área de transición donde 
la  selva  da  paso  a  la  sabana  del  norte.  En  el  extremo  norte  la  sabana  gradualmente  se 
transforma  en  el  terreno  pantanoso  que  bordea  el  lago Chad. Al  oeste  se  halla  un  área  de 
montañas altas cubiertas de bosques. Aquí se  localiza el monte Camerún  (4.095 m), que es el 
pico más  alto  de  África  occidental  y  un  volcán  activo.  Los  suelos más  fértiles  del  país  se 
encuentran en esta región. Entre los ríos principales, destacan el Sanaga y el Nyong.  
Camerún tiene un clima ecuatorial, cálido y húmedo en el sur pero que incrementa su sequedad 
hacia el norte. En  las  laderas expuestas al oeste de  las montañas de Camerún,  la  lluvia es casi 
constante y a veces alcanza los 10.160 mm al año. La temperatura media en el sur es de 25 °C, en 
la meseta es de 21,1 °C y en el norte es de 32,2 °C. 
Las valiosas  selvas de Camerún  contienen un gran número de  especies arbóreas,  en  especial 
palmera de aceite, bambú, caoba, teca, ébano y caucho. La fauna es variada y abundante.  
Camerún  depende  principalmente  de  su  agricultura  y  sus  recursos  madereros.  Existen 
yacimientos  con  alto  contenido  de  bauxita  en  el  norte.  El  gas  natural  se  encuentra  cerca de 
Douala  y  son  explotados  los  yacimientos  petrolíferos  de  la  costa.  Se  extrae  una  pequeña 
cantidad de oro junto con mineral de estaño y caliza. El potencial hidroeléctrico de Camerún es 
significativo; la estación de mayor producción energética está en Edéa, en el río Sanaga. 
 
El gobierno de Camerún ha designado 37.410 km²  como zona protegida  (2004),  incluidos  los 
5.260 km² de  la Reserva de  fauna de Ya, que  fue declarada Patrimonio de  la Humanidad en 
1987. El país  es  tan  rico  en  recursos de  flora y  fauna que  en  su  informe  a  la Conferencia de 
Naciones Unidas para Medio Ambiente y Desarrollo  (UNCED)  la biodiversidad  fue señalada 
como uno de los pocos asuntos que no son motivo de preocupación nacional. Sin embargo, 80 
especies de Camerún están extinguidas. Además, la deforestación es cada vez más inquietante; 
pues  en  el periodo  1990–2005 ha mantenido una  tasa del  0,90%  anual. Aproximadamente  el 
45,6%  de  Camerún  está  arbolado.  Los  recursos  de  agua  de  Camerún  son  abundantes.  Un 
impresionante 96,57%  (2003) de  la electricidad utilizada en Camerún procede de  las centrales 
hidroeléctricas del país. Según State of world population 2007 realizado por el UNFPA el acceso a 
fuentes mejoradas para el agua de boca se sitúa en el 66%, aunque los problemas relacionados 
con la falta de acceso al agua potable plantean serios problemas de salud y contribuyen a una 
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baja  esperanza  de  vida  y  a  una  alta  tasa  de mortalidad  infantil.  El  gobierno  ha  ratificado 
acuerdos medioambientales internacionales relativos a la biodiversidad, al cambio climático, a 
la desertización,  a  las  especies  en peligro de  extinción,  al mar, a  la protección de  la  capa de 
ozono y a las maderas tropicales. 
Población 
 
La mayoría de  la población  la constituyen campesinos de etnia bantú que viven en pequeñas 
ciudades o pueblos en el sur y centro de Camerún. Un gran número de grupos seminómadas de 
la etnia sudanesa habitan en el norte, mientras que en el interior de la selva hay todavía algunas 
comunidades de pigmeos. 
La población de Camerún es de 16,9 millones de habitantes (2007)1. La densidad media es de 36 
hab/km².  Sin  embargo,  la  distribución  de  la  población  no  es muy  uniforme.  Las  principales 
concentraciones  están  en  el  sur,  donde  se  localizan  las  ciudades mayores,  en  las montañas 
occidentales y en la sabana al norte. La esperanza media de vida en 2007 era de 45,6 años para 
los hombres y de 46,51 años para las mujeres situándose muy por debajo de la media mundial 
(64,2  / 68,6),  incluso muy por debajo de  la media de  las  regiones menos desarrolladas  (51.4  / 
53.2)1. 
Entre  los grupos étnicos más  importantes están  los bamileke, un pueblo de  lengua bantú del 
área  central, y  los  fulani, un pueblo musulmán del norte. El  francés  y  el  inglés  son  lenguas 
oficiales. Sin embargo, el francés es el idioma más hablado; el inglés se habla principalmente en 

el  oeste.  El  índice  de 
alfabetización  se  estima  en 
un 67,1% (2003)3. 

Figura 5. Mapa de Camerún. 

 
Fuente: www.worldmapfinder.com 

 
Economía 
 
Camerún  tiene  un  producto 
interior  bruto  (PIB)  de  12,5 
millares de dólares en 20033, 
equivalente a 776 dólares per 
capita,  2118  corregida  según 
la PPA. Un 7’1% de ese PIB a 
la misma  fecha  proviene  de 
la  Ayuda  Pública  al 
Desarrollo  (APD).  El 
petróleo  es  la  exportación 
más  importante.  Las 
actividades  agrícolas 
constituyen  la  ocupación 
principal de  la gran mayoría 
de la población de Camerún, 
un 70% de  la cual  trabaja en 
el  campo.  Los  productos 
agrícolas  y  forestales  son 
también  importantes  en  el 
total de las exportaciones.  
Los  principales  cultivos 
comerciales en Camerún son 

                                                 
3

PNUD. Rapport mundial sur le dévelopement humain 2005. 
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café, cacao, aceite de palmera y pepitas, algodón, caucho, caña de azúcar y plátanos.  
La madera fue tradicionalmente uno de los productos de exportación más valiosos de Camerún 
y  todavía  contribuye  de  forma  significativa  en  los  ingresos  procedentes  del  exterior.  La 
producción se basa principalmente en la caoba, el ébano y la teca de las selvas del sur para la 
exportación.  
Camerún  es  miembro  de  la  Zona  del  franco  y  su  unidad  monetaria  es  el  franco  CFA 
(Comunidad Financiera Africana): 656 F CFA equivalen a un euro.  
De los 80.932 km de carreteras, sólo un 7% están pavimentadas. Las carreteras sin pavimentar 
son por lo general intransitables durante la estación lluviosa. El país tiene 974 km de ferrocarril. 
La mayor parte del tráfico portuario se realiza en Douala. 
 
Gobierno 
 
Camerún se rige mediante una Constitución promulgada en 1972 y revisada posteriormente. El 
presidente de la República es el jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas. Se elige 
por  sufragio  universal  para  un  periodo  de  5  años.  Hasta  1992  los  ministros  federales, 
incluyendo al primer ministro, eran elegidos por el presidente y no se les permitía ser miembros 
de la cámara legislativa. El presidente también elige a los gobernadores de las 10 provincias que 
constituyen el país. 
 
Historia post‐colonial 
 
Después  de  la  II Guerra Mundial,  los  territorios  fueron  confiados  a  la Organización  de  las 
Naciones Unidas (ONU). En los años siguientes, el fermento político creció enormemente en el 
territorio  francés.  La  campaña  por  la  independencia,  intermitentemente  violenta,  alcanzó  su 
máximo apogeo durante  la década de 1950, hasta que  los franceses otorgaron el autogobierno 
en diciembre de 1958; la independencia plena del Camerún francés fue conseguida el 1 de enero 
de  1960. El país  tomó  el  nombre de Camerún Oriental  y Ahmadou Ahidjo, primer ministro 
desde 1958, se convirtió en su primer presidente. En septiembre de 1960 la nueva república fue 
admitida en la ONU. Al año siguiente, la ONU patrocinó un plebiscito en el Camerún británico. 
Como  resultado, el Camerún del sur se unió a  la República de Camerún en octubre de 1961, 
mientras el Camerún del norte se unió a Nigeria. 
 
En 1972 Ahidjo patrocinó  la celebración de un referéndum nacional que  transformó Camerún 
de un Estado federal a uno unitario, denominado República Unida de Camerún. El presidente 
Ahidjo,  reafirmado  en  el  cargo  en  1975  y  de  nuevo  en  1980,  dimitió  inesperadamente  en 
noviembre de 1982. Fue  sucedido en el  cargo por Paul Biya, el anterior primer ministro. Las 
relaciones entre Biya y Ahidjo se deterioraron, y en  julio de 1983 Ahidjo se exilió en Francia y 
dejó  su puesto  en  el partido,  que  asumió Biya. Éste  fue  elegido presidente  en  las  elecciones 
celebradas  en  enero  de  1984. Durante  ese mismo mes,  la Constitución  fue  enmendada  para 
abolir  el  cargo  de  primer  ministro  y  cambiar  el  nombre  del  país  por  el  de  República  de 
Camerún. Biya  concurrió  sin  oposición  a  las  elecciones presidenciales  en  abril de  1988. Para 
hacer  frente  al  creciente  descontento  popular  a  comienzos  de  la  década  de  1990,  empezó  a 
aplicar reformas políticas. El monopolio del RDPC fue suprimido en diciembre de 1990, por lo 
que se empezaron a formar un gran número de partidos de la oposición. La fragmentación de la 
oposición  ayudó al RDPC  a mantenerse  en  el poder. Biya ganó  las  elecciones presidenciales, 
celebradas en octubre de 1992, con el 40% de los votos. Sin embargo, las elecciones no acabaron 
con  la  oposición  al  gobierno.  En  1994  un  nuevo  grupo  extra‐parlamentario  de  oposición,  el 
Frente de  los Aliados por el Cambio, formado por una alianza de dieciséis pequeños partidos 
desafió los resultados de las elecciones de 1992. Camerún consiguió entrar a formar parte de la 
Commonwealth en noviembre de 1995. El 18 de enero de 1996  fue promulgada una nueva y 
discutida Constitución  en  la  que  se mantiene  el Estado  unitario,  se  instituye  un Parlamento 
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bicameral con un Senado donde el 30% de sus miembros son elegidos por el jefe de Estado, y un 
Tribunal  Constitucional,  fijando  también  la  duración  del  mandato  presidencial  en  7  años, 
renovable una sola vez. Al mismo  tiempo se celebraron elecciones municipales, que dieron  la 
victoria al partido RDPC. En marzo de 1996 se recrudeció el conflicto entre Camerún y el vecino 
país  de Nigeria  a  causa  del  territorio  fronterizo  de  Bakasi.  Biya  hubo  de  enfrentarse  a  una 
creciente  oposición  que  se  intensificó  durante  las  elecciones  legislativas  y  presidenciales  de 
1997.  Violentos  enfrentamientos  se  produjeron  durante  los  comicios  legislativos  entre 
seguidores  de  grupos  políticos  rivales.  El  partido  de  Biya,  el  RDPC,  obtuvo  el  60%  de  los 
asientos en el Parlamento  camerunés,  si bien  la votación  fue  impugnada bajo acusaciones de 
fraude. Por otra parte,  las elecciones presidenciales de octubre fueron boicoteadas por  los tres 
principales  grupos  opositores,  por  lo  que  Biya  fue  reelegido  tras  obtener  una  victoria 
arrolladora. El panorama político camerunés quedó inalterado tras las elecciones legislativas de 
2002  (149 escaños para el RDPC) y después de  las presidenciales de 2004, en  las que Biya  fue 
respaldado por el 70,9% de los sufragios y resultó reelegido presidente. 
 

3.1.2 Yaundé 
 
Fundada en 1888 bajo la administración colonial alemana, Yaundé es la capital de Camerún y de 
la  provincia  del  Centro.  Está  situada  a  3°52ʹ  de  latitud  Norte  y  11°31ʹ  de  longitud  Este  a 
aproximadamente  200  km  de  la  costa Atlántica,  en  el  corazón  de  una  región  productiva  de 
cacao, plátanos y café. La última reorganización municipal de Camerún confiere a Yaundé un 
estatus de Comunidad Urbana dirigida por un Delegado del Gobierno nominado por el Jefe de 

Estado.  Esta  Comunidad 
Urbana está compuesta por 7 
Comunidades  Urbanas  de 
Distrito  bajo  la 
responsabilidad  de  los 
respectivos  alcaldes  elegidos 
por  sufragio  universal 
directo.  

Figura 6. La ciudad de Yaundé 
 

 
Fuente: Comunidad Urbana de Yaundé CUY 

 
El  relieve  de  la  ciudad  es 
particularmente  accidentado 
lo que da  lugar a  llamarla  la 
“ciudad de  las siete colinas”. 
Su  monte  más  importante 
tiene  1200  m  de  altitud 
(Mbankolo) aunque la altitud 
media es de 760 m. La ciudad 
posee  altiplanos  convexos  y 
la mayor  parte  de  los  bajos 
fondos  son  de  pendiente 
suave  orientados  al  Sur.  La 
presencia  de  colinas  junto 
con las fallas divide la ciudad 
en  varias  cuencas 
hidrográficas.  De  hecho,  la 
ciudad  está  dividida  en  25 
subcuencas drenadas por  los 
afluentes  del  Mfoundi, 
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principal curso de agua que atraviesa la ciudad en dirección N‐S.  
El  clima de Yaundé  es de  tipo  ecuatorial,  cálido y húmedo. Las  temperaturas medianas  son 
elevadas  y  varían  poco  a  lo  largo  del  año. Oscila,  de media,  entre  los  22°C  y  los  26°C.  La 
humedad relativa es siempre superior al 70%. Se distinguen cuatro estaciones en función de las 
lluvias:  dos  estaciones  secas  y  dos  lluviosas  alternadas  con  diferente  intensidad  de 
precipitación. Las estaciones lluviosas, en especial la gran estación de lluvias (mediados agosto‐ 
mediados noviembre) provocan, junto con las características del terreno (laterítico) y la falta de 
pavimentación, numerosos problemas de erosión en las zonas de fuerte pendiente, provocando 
además inundaciones en los bajos fondos.  
 
La  ciudad  no  escapa,  en  cuanto  a  tendencias  demográficas  se  refiere,  a  sus  vecinas 
subsaharianas.  Yaundé  ha  vivido  en  las  últimas  décadas  un  fuerte  crecimiento,  tanto  en 
aumento de población como en extensión en el territorio. Tal y como indica Mougoue4 la ciudad 

contaba  en  1957  con 
58.0099 hab. En  los  censos 
de  1976  y  1987  la  ciudad 
tenía 313.705 y 650.535 hab 
respectivamente  lo  cual 
supone  un  aumento  de 
más  del  100%  en  tan  sólo 
11  años.  Hoy  en  día,  su 
población  se  encuentra 
alrededor de los 1.400.0005 
hab  con  una  tasa  de 
crecimiento  anual  del 
5,34%.  Se  estima  que 
alcance  los  3.000.000  para 
2025.  Las  causas  de  este 
fenómeno  hay  que 
buscarlas  en  el  fuerte 
crecimiento  demográfico 
sumado al éxodo rural. 
 
Una  de  las  consecuencias 
más  directas  de  este 
crecimiento es la extensión 
de  la ciudad en el espacio. 
Una de las posibles formas 
de  crecimiento  es  la 
extensión  horizontal  de  la 
ciudad  incorporando 
nuevos  territorios  a  su 
dominio,  mediante  la 
creación de nuevos barrios 
periurbanos  poco  densos. 

Así la superficie ocupada pasó de 1200 ha en 1961 a 18000 en el año 2000. En la actualidad (2005) 

Figura 7.Mapa de ocupación del suelo en Yaundé, 2003. 

Fuente: Mogoue, B. Yaoundé : Une ville a amenagement multicephal.  

                                                 
4 Mougoué B., Yaoundé: une ville a aménagement multicephal.    
 
5 Cualquier afirmación en este sentido es una aproximación, ya que los últimos datos públicos de que se dispone son los 
correspondientes a los censos de 1976 y 1987 puesto que los datos del último censo realizado en 2003 aún no se han 
publicado. 
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se  sitúa  alrededor  de  las  26  000  ha  según  la CUY.  Pero  la  ciudad  no  sólo  responde  a  este 
fenómeno ampliando sus límites, sino que también lo hace densificando los bajos fondos de los 
barrios  ya  existentes.  En  ambos  casos  se  trata  de  un  crecimiento  no  planificado,  y  por 
consiguiente, con graves problemas asociados.   
 
Según Mougoué (2001)6, la ciudad ha seguido tres etapas dentro de su evolución urbana: 
 
Desde  la  independencia  en  1960  hasta  1980. Los  individuos provenientes del  campo ocupan  los 
puntos altos de la ciudad y las líneas de cresta. La urbanización se apoya sobre los ejes viarios 
existentes y los pueblos ya construidos. Estos primeros espacios urbanos están bien drenados, 
son accesibles y bien ventilados. Progresivamente, las laderas desde la cima hasta los valles son 
también  ocupados  y, una  vez  los  terrenos  aptos para  la  construcción  se  saturan,  los  nuevos 
inmigrantes ubican sus casas de forma ilegal en los terrenos húmedos de los bajos fondos. Esta 
urbanización espontánea se acelera especialmente en las proximidades del centro de la ciudad 
como consecuencia de  la búsqueda de oportunidades. Este periodo está también marcado por 
una  voluntad  intervencionista  del  Estado  que  realiza  sus  primeras  acciones  en materia  de 
urbanismo y algunas reestructuraciones.  
  
Los años 80. El comienzo de este decenio está marcado por una relativa prosperidad económica 
y  algunas  inversiones  importantes  en  la  construcción  de  algunos  edificios,  en  su  mayoría 
ministerios e inmuebles administrativos  y también en infraestructura pública. En el marco de la 
nueva política liderada por las administraciones se ponen en marcha una serie de operaciones 
urbanísticas  lideradas  por  la  MATEUR  (Misison  d’Aménagement  des  Terrains  Urbains  et 
Ruraux) y la SIC (Societé Immobilière du Cameroun), organismos parapúblicos  que intervienen 
en  numerosos  barrios  de  la  ciudad  con  la  construcción  de  hábitat  “social”  horizontal  y  en 
altura7. Paralelamente  se  sigue produciendo una densificación y una proliferación de barrios 
espontáneos en zonas donde hasta la fecha se habían considerado inconstructibles, a saber, los 
bajos  fondos  de  los  valles  y  las  zonas  con  fuerte  pendiente.  Además  esta  proliferación  se 
produce a lo largo de todas las vías principales.  
 
La  crisis  económica  hasta  la  actualidad. Como  consecuencia de  la  crisis  económica anunciada  al 
principio de  los años 80, el  éxodo  rural disminuye  considerablemente dejando  en manos del 
crecimiento natural de la población el crecimiento de la ciudad que, a pesar de este descenso, ha 
disminuido  sólo  ligeramente  su  tasa  de  urbanización.  Dada  la  densificación  del  centro,  el 
crecimiento  se  empieza  a  dar más  allá  de  los  límites  iniciales  de  la  ciudad,  en  los  terrenos 
periurbanos, mayoritariamente con construcciones de poca altura y promoviendo el crecimiento 
horizontal de la ciudad. La falta de inversiones de las administraciones provoca por una parte 
que  los  ciudadanos  se  construyan  sus  propias  casas,  y  por  otra  que  los  nuevos  espacios 
construidos presenten una gran escasez de servicios urbanos.   
 
Como resultado de lo explicado anteriormente la ciudad acaba configurándose a grandes rasgos  
como suma de dos tipologías de hábitat, a saber, la ciudad planificada y la ciudad espontánea, 
cuyas características generales se muestran a continuación: 
 

                                                 
6 Mougoué, B. Yaoundé: une ville gérée à l’emporte‐pièce. Yaoundé, une grande métropole africaine au seuil du troisième 
millénaire. Editors S. Belinga, JP. Vicat, p. 149‐165. Les Classiques Camerounais, BAr le Duc, (2001),  Yaoundé.  
7 Las propuestas  realizadas por  estos organismos,  a pesar de  su voluntad, no  son  en general bien  aceptadas por  la 
población. La mayoría de estas políticas de hábitat social siguen unos modelos de promoción, de normas y tecnologías 
adoptados de las actuaciones realizadas en los países industrializados y se hallan muy alejadas de la realidad africana 
(Rubio,  2003).  Además,  son  muy  lejos  de  ser  asequibles  por  la  población  más  pobre,  lo  cual  es  sin  duda  una 
contradicción, pues en principio son éstos los destinatarios.  
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 La ciudad planificada. Herencia de la colonización, con barrios residenciales de medio y 
alto  standing,  un  centro  administrativo  y  comercial,  edificios  en  altura  y 
equipamientos colectivos, se caracteriza por disponer de una trama viaria coherente, 
en buen  estado y dotada de una  red de abastecimiento de agua, de drenaje y  con 
alumbrado  público. La densidad media  varia  entre  los  40  y  los  110  hab/ha. Estas 
zonas  están  ocupadas  generalmente  por  los  altos  cargos de  la  administración,  los 
diplomáticos y  los hombres de negocios. La ciudad planificada representa entre un 
25 y un 30% de la superficie urbanizada de la ciudad y concentra de media un 30% 
de la población urbana. 

 
 La ciudad espontánea. La ciudad espontánea o barrios de chabolas, son la continuación 

de  los antiguos barrios de  los  indígenas con barracas provisionales construidas con 
materiales  de  recuperación.  Estos  barrios  disponen  rara  vez  de  equipamentos 
colectivos  además  de  padecer  una  falta  grave  de  servicios  urbanos  (red  de  agua, 
iluminación pública, drenaje, saneamiento,...). Este tipo de tejido cubre alrededor del 
44%  de  la  superficie  urbana  de  Yaundé  en  1995  a  los  cuales  hay  que  sumar  los 
barrios  periféricos  que  se  desarrollan  sin  planificación  alguna.  Estas  zonas  están 
ocupadas por familias con ingresos bajos. La densidad media es de 300 hab/ha.  

    
Vista  esta  primera  aproximación  de  la  configuración  de  la  ciudad  y  antes  de  seguir  con  la 
exposición  es  necesario  dar  algunos  datos más  sobre  las  características  de  estos  barrios  de 
generación  espontánea, puesto que  son  éstos  sobre  los  cuales  se va  a  trabajar,  tal y  como  se 
comentará más adelante en el decurso de esta monografía. 
 
De forma sintética se puede decir, tal y como indica Ayissi8  que los problemas en los barrios de 
generación espontánea son de todo tipo: estructurales, infraestructurales, de servicios y calidad 
de vida, económicos y sociales, de sanidad, medioambientales, culturales, etc. 
 
Estructurales: La ocupación  incontrolada del  espacio provoca una  falta de  regularidad  en  los 
tejidos. Además,  las  construcciones,  en general pequeñas,  se  colocan muy próximas unas de 
otras  dejando  muy  poco  espacio  intersticial  (calles  o  accesos  muy  estrechos).  Estas 
características provocan que las mejoras dentro de los barrios sean muy difíciles. 
 
Infraestructurales: Los barrios poseen una  falta grave de  infraestructuras de  todo  tipo. Por un 
lado  los  servicios  básicos  como  la  red  de  agua  potable,  el  alumbrado  público  y  privado,  el 
saneamiento,  etc. presentan graves problemas de  implantación, debido  en parte  a  la  falta de 
accesibilidad y regularidad de las parcelas. Además los equipamentos colectivos como escuelas, 
centros de salud, espacios de ocio, etc. son escasos o  inexistentes. Estos hechos contribuyen a 
una baja calidad de vida de la población. 
 
Económicos, pobreza urbana y  exclusión  social: Los  ingresos medios por  familia y día en Yaundé 
son de  2,25  €, o  sea  1459 F CFA. La mayoría de  los habitantes viven por debajo del umbral 
nacional de la pobreza que es de 0,971€ por día, o sea 632 F CFA8. Pero hay que tener en cuenta, 
en  la  interpretación  de  estos  datos  que  se  está  hablando  de medias,  y  por  consiguiente,  las 
rentas más altas se compensan con  las más bajas,  lo cual se  traduce a efectos cualitativos, en  
que  la  cantidad  de  personas  que  viven  por  debajo  del  umbral  es  superior. A  esta  pobreza 
monetaria hay que  sumarle otros  factores de  empobrecimiento,  como  la  falta de  acceso  a un 
alojamiento adecuado, al agua potable, a los servicios sanitarios, a la educación al saneamiento, 
etc.  La  exclusión  hace  referencia  al  nivel  de  acceso,  a  los  derechos  ciudadanos:  alojamiento, 
                                                 
8 Ayissi, A. Conception et développement d’une plate‐forme de gestion des données hétérogènes et incomplètes pour la prise de 
décision en milieu urbain, Thèse de Doctorat/Ph. D, 2007.    
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circulación, comunicación, etc. Además, dado que  la urbanización se produce sin un aumento 
de la industrialización los problemas laborales aumentan. Esto se traduce en una falta grave de 
puestos de trabajo bien remunerados y estables que permitan ingresos suficientes y regulares en 
las familias. La economía informal aumenta y por consiguiente su control por parte del estado 
disminuye.  
 
Medioambientales: Diversas fuentes de polución contaminan el agua de  la ciudad: descargas de 
desechos  industriales  no  tratados,  aguas  de  superficie  o  subterráneas  contaminadas  por  la 
descarga  de  desechos  domésticos  y  materias  fecales  a  los  cursos  naturales,  tratamiento 
inadecuado de las aguas residuales, mala gestión de los desechos sólidos, etc. Todo ello provoca 
una fuerte insalubridad en los barrios.  
 
Vulnerabilidad: Por otra parte existe la ocupación de terrenos peligrosos: pendientes muy fuertes 
o  inestables, bajos fondos, zonas  inundables, que pueden ser el origen de catástrofes. Por otro 
lado,  las  deficiencias  en  la  regulación  de  la  tenencia  del  suelo  hace  que  la  población  sea 
vulnerable frente a expropiaciones y desalojos.   
 
Gobernabilidad  urbana.  En  las  zonas  urbanas  los  pobres  son  los  que más  sufren  la  falta  de 
servicios urbanos de base, pero son los últimos en estar incluidos en las mejoras urbanas. Estos 
inconvenientes  son principalmente  el  reflejo de  su  falta de poder  y de  influencia  en  el plan 
político.  Una  de  las  claves  de  la  solución  del  problema  urbano  reside  en  la mejora  de  la 
gobernabilidad  a  nivel  local  (CNUEH,  2002).  El  nivel  de  ingresos  mobilizados  por  las 
comunidades  constituye  aproximadamente  el  2%  del  PIB  mientras  que  en  los  países 
desarrollados este porcentaje es alfo superior al 10%.  
 

Regulación:  Este  tipo  de  barrios 
carecen  de  regulación  pues  se 
construyen al margen de los planes 
directores  de  urbanismo,  sin  un 
control  del  suelo.  Esto  provoca 
muchos  problemas  de  tenencia 
pues, por  lo general,  aquéllos que 
se  consideran  propietarios  (bien 
del  espacio  ocupado,  bien  de  la 
construcción  que  habitan)  en 
realidad  muchos  de  ellos  no 
disponen  de  ningún  documento 
legal  que  les  acredite  como  tales. 
Este tipo de ocupación dificulta en 
gran  medida  las  actuaciones  a 
realizar.   
 
Culturales:  Los  barrios  tienen  una 
especificidad  social  y  cultural 

ligada  a  un  grupo  de  población  dominante.  Además,  muchos  de  los  nuevos  pobladores 
provinentes  de  zonas  rurales  no  se  identifican  como  ciudadanos,  con  sus  derechos  y  sus 
obligaciones y no consideran el espacio público como tal sino como algo alieno.  

Figura 8. Árbol de problemas del sector urbano en Camerún.  

  
Fuente: Ayissi, A. 20078 

 
Sumado a los problemas arriba mencionados hay que añadir la falta de información de la que se 
dispone. Por una parte, dado  que  las  actuaciones  que  se  ejecutan  en  los  barrios  son  a  nivel 
personal o  familiar,  se hace muy difícil hacer una valoración cuantitativa y  sistemática de su 
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estado, pues los actores que intervienen son múltiples. Por consiguiente, es muy difícil definir 
políticas concretas o generales sin estudios previos  focalizados en  los que poder basarlas. Por 
otra parte, lo informal prima a lo formal, y el desconocimiento se agravia. 
  
Con el objetivo de esquematizar y ofrecer una imagen del problema en la Figura 8 se ilustra el 
árbol de problemas del sector urbano en Camerún. 

 

 3.2. Los actores urbanos en Yaundé 
 
La problemática hasta  el momento planteada no  se  aprecia  como un problema  con  solución 
trivial.  Además,  la  complejidad  de  las  relaciones  entre  los  diferentes  actores  urbanos,  la 
multiplicidad  de  los  mismos  así  como  sus  competencias,  a  veces  confusas,    no  ayudan  a 
encontrar  soluciones.  A  continuación,  se  exponen  los  principales  de  esos  actores  y  sus 
competencias en materia urbanas. 
 
Son muchos los organismos e instituciones públicos que intervienen en la toma de decisiones y 
sus  competencias,  como  ya  se  ha  comentado,    son  a  veces  confusas.  Son,  por  otro  lado, 
numerosos  los  autores  que  las  juzgan  como  ineficaces.  Pero  no  son  éstos  los  únicos 
componentes  de  la  “sociedad  urbana”.  Tal  y  como  indica  Assako9  los  actores  se  pueden 
clasificar  en  cinco  grupos  según  su  participación  en  la  acción  urbana:  actores  con  poder 
decisorio  (poderes  públicos  en  general);  interventores  diversos  (agentes  financieros  y 
empresas);  los  intermediarios  (ONG y otros mediadores);  los grupos de presión  (periodistas, 
partidos  políticos,  investigadores)  y  la  población  urbana.  La  Figura  9  visualiza  el marco  de 
trabajo.  
 

ACTORES CON PODER 
DECISORIO 
 
Ministerios 
 
Dentro  de  los  poderes 
públicos  hay  que  destacar 
la  existencia  de  dos 
grandes  ministerios 
(MINUH  y  MINVIL)  que 
en  el  2004  se  fusionaron 
para  formar  el  MINDUH 
(Ministère  du 
Developpement  Urbain  et 
de l’Habitat).  
 
MINUH. En  el  seno de  la 
administración  central  la 
principal  responsabilidad 

en materia de urbanismo  recaía  sobre  el MINUH  (Ministère de  l’Urbanisme  et de  l’Habitat). 
Este  organismo  estaba  encargado  de  poner  en  práctica  la  política  general  del  gobierno  en 

Figura 9. Principales actores en materia urbana. 
 

 
 
Fuente: Assako,R.J.2007 

                                                 
9 Assako, R.J. Observatoires urbains et environnementaux en Afrique. Des théories aux applications géomatiques. Dianota, 2007. 
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materia de urbanismo en  las ciudades de menos de 100.000 habitantes. Además, se encargaba 
de  la política patrimonial y  territorial, del  catastro del país, de  los estudios e  investigaciones 
relativas a los materiales y técnicas de construcción adaptadas a los ecosistemas nacionales, en 
estrecha colaboración con el ministerio encargado de la investigación científica, de la gestión y 
del  control  de  los  alquileres  administrativos,  de  la  gestión  del  mobiliario  público  y  del 
mantenimiento  de  las  propiedades  administrativas.  En  su  seno  albergaba  la Dirección  de  la 
Arquitectura  y del Hábitat, una Dirección del Urbanismo, una Dirección del Catastro  y una 
Dirección de los Dominios.  
 
MINVIL. Éste  tenía  como marco de  trabajo  las  ciudades de más de  100.000 habitantes y  sus 
principales campos de acción eran:  las mejoras urbanas,  la ordenación,  la  reestructuración, el 
saneamiento, el drenaje, el desarrollo social de los barrios, la higiene, las basuras y residuos, la 
inserción profesional y  social,  las vías urbanas,  la delincuencia,  los  transportes urbanos entre 
otros. En su seno albergaba una Dirección de la Mejora de la Calidad de Vida, una Dirección de 
Desarrollo Urbano y un Observatorio Nacional de Ciudades (ONV). (Ayissi, 2007).  
Además de estos dos ministerios, hay que añadir el Ministère des Investissements Publics et de 
l’Aménagement  du  Territoire,  con  competencias  a  nivel  nacional.  La  Figura  10  visualiza  la 
situación institucional antes de 2004.  
 
MINDUH: Este ministerio se creó en 2004 a partir de la fusión de los ministerios antes citados 
MINUH y MINVIL. Este departamento ministerial agrupa las funciones antes ejercidas por los 
anteriores  ministerios,  es  decir,  se  ocupa  del  desarrollo,  la  ordenación  y  la  gestión  de  las 
ciudades del territorio nacional, teniendo como principales preocupaciones las vías urbanas y el 
hábitat. En este sentido se ha empezado la redacción de un documento de planificación urbana, 
un Esquema Director, que aún no ha sido aprobado. El que rige en la actualidad data de 2002. 
También se ha ocupado en el ámbito de Yaundé de la ordenación de algunos cruces entre calles 
y de la protección de taludes en los barrios centrales de la capital. Al mismo tiempo respalda la 
tarea de la CUY en el control de la edificación de la ciudad mediante consultaciones técnicas en 
las demandas de permisos de  construcción. Pero parece que  estas  acciones  son  aún  tímidas, 
aisladas y sin concordancia con  las políticas de  la Comunidad en su conjunto4. En su seno se 
hallan diferentes direcciones técnicas: la División del medio ambiente social urbano, División de 
estudios,  de  la  planificación  y  de  la  cooperación,  la  Dirección  del  desarrollo  urbano  y  la 
Dirección de  la arquitectura y del hábitat. Con  la  fusión de  los ministerios han desaparecido 
algunas direcciones importantes como pueden ser: la Dirección de mejora de la calidad de vida, 
la Dirección del Observatorio Nacional de Ciudades y la Dirección del urbanismo   
 
MINDAF: Este ministerio de  tipo  técnico, creado como el MINDUH en diciembre de 2004, se 
encarga  también  de  la  gestión  urbana  en  la medida  en  que  se  ocupa  del  catastro  y  de  los 
aspectos patrimoniales y  la emisión de títulos de propiedad. Es sin duda un actor de primera 
línea en la producción legal del espacio urbano. 
 
MINEE.  Este  organismo  concibe  y  participa  en  la  ejecución  de  la  política  del  Estado  en  el 
dominio del agua y la energía. Al lado de la SNEC (compañía de aguas)   y de la AES/SONEL 
(compañía  eléctrica),  empresas públicas de  servicios, modelan  también  el paisaje urbano. De 
hecho, en muchas ocasiones, son  las decisiones de extensión de sus respectivas redes quienes 
modelan y organizan efectivamente el paisaje urbano, pues, las nuevas ocupaciones de espacio 
se producen en estrecha relación con el trazado de dichas redes. 
 
Con la finalidad de clarificar en la medida de lo posible la situación en las Figuras 10 y 11 se 
puede apreciar  el dispositivo institucional del Estado en el sector urbano antes y después de 
diciembre de 2004. Autoridades locales 
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CUY:  La  ciudad  de  Yaundé  es  hoy  en  día  una Comunidad Urbana CUY. A  día  de  hoy  se 
descompone en 7 Comunidades Urbanas de Distrito CUA: Yaundé I, II, III, IV, V, VI y VII. Su 
origen se remonta a 1987 cuando se constituyó como una colectividad pública descentralizada. 
En esta época  la ciudad se dividía en 4 Comunidades Urbanas de Distrito. Posteriormente, en 
1992  estas  unidades  territoriales  fueron  reorganizadas  añadiendo  2  nuevas  comunidades 
llegando  a un  total de  6. En  la  actualidad  la  ciudad  se divide  en  7 CUA.  Sus  competencias 
estatutarias  son:  urbanismo  y  ordenación,  equipamentos  e  infraestructuras  de  interés 
comunitario,  mantenimiento  de  la  red  viaria  principal  de  la  ciudad  y  su  señalización, 
alumbrado  público  y  aprovisionamiento  en  agua  potable,  circulación  y  transporte, 
aparcamientos públicos y estacionamientos, mataderos municipales, mercados y ferias, parques 
y  jardines,  cementerios,  ejecución  de  medidas  financieras  y  patrimoniales,  permisos  de 
construcción,  denominación  de  las  calles,  planos,  edificios  públicos,  higiene  y  salubridad 
pública. 
 
 CUA: Teóricamente la legislación atribuye a las CUA las siguientes competencias estatutarias: 
ejecución de leyes i reglamentos, estado civil, recogida y tratamiento de residuos, depuración de 
las  aguas  usadas,  saneamiento,  control  de  establecimientos  peligrosos  e  insalubres,  acción 
sanitaria  y  social,  distribución  del  agua  potable, mantenimiento  y  limpieza  de  vías  públicas 
secundarias, bibliotecas municipales, deporte y ocio e información local.   Pero faltan los medios 
para emprender intervenciones profundas. Las autoridades de les CUAY se muestran incapaces 
de satisfacer las demandas de la población: retirada de los desechos domésticos, la mejora de las 
vías existentes, la reestructuración de los barrios, el saneamiento, la extensión de la red de agua 
y de electricidad, el alumbrado público, la integración de los barrios periféricos. 
 
Pero si sus misiones parecen claras en el plano  teórico en el plano  real no  lo son  tanto, en  la 
medida en que se producen  interferencias entre ambos organismos,  incomprensión y  falta de 
colaboración en el marco de la ejecución sobre el terreno de sus competencias. En ambos casos 
los  recursos  económicos  son  escasos  e  insuficientes  para  satisfacer  las  demandas  de  los 
ciudadanos.  En  muchos  casos  las  previsiones  de  inversión  y  la  recaudación  de  impuestos 
presentan  serios  desequilibrios,  hecho  que  provoca  que  estas  unidades  territoriales  sean 
incapaces  de  mantener  los  equipamentos  y  las  infraestructuras  cuya  responsabilidad  les 
corresponde.   
 
INTERVENTORES DIVERSOS 
 
El estado ha puesto en macha diferentes útiles de aplicación de sus políticas en el dominio del 
hábitat y de la ordenación urbana. 
 
SIC: Creada  en  1952  como  sociedad  privada,  la  SIC  es  en  la  actualidad  una  sociedad mixta 
donde cerca del 95% de su capital proviene de los poderes públicos. En 1977 el estado tomó las 
riendas  de  su  gestión  y  en  la  actualidad  funciona  bajo  la  tutela  del MINDUH. Una  de  sus 
misiones fundamentales es la de realizar, en concertación con los otros actores encargados de la 
aplicación de  la política del Estado, de  la construcción de servicios comunes o equipamientos 
colectivos de  todo  tipo  (centros  sociales, dispensarios,  centros  comerciales,  grupos  escolares, 
edificios  para  servicios  públicos,  equipamientos  deportivos,  etc.).  También  participa  en  el 
financiamiento  total  o  parcial  de  operaciones  de  hábitat.  En  Yaundé,  la  SIC,  ha  construido 
varios conjuntos inmobiliarios destinados al alquiler, a la venta directa o al alquiler‐venta.  
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Figura 10. Dispositivo institucional del Estado (antes de diciembre de 2004)   
 

 

 

Fuente : Ayissi, 2007. 

 
Figura 11. Dispositivo institucional del Estado (después de diciembre de 2004)   
 

 
 

Fuente : Ayissi, 2007. 
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MAETUR: Creado en 1977, este organismo de promoción  territorial se puso en marcha con  la 
voluntad  de  facilitar  el  acceso  a  la  propiedad.  Se  encarga  de  ordenar  las  parcelas  que  son 
cedidas  a  los  particulares  para  la  auto‐construcción  o  más  concretamente  para  la  auto‐
promoción.  Una  parte  de  estas  realizaciones  se  pone  en manos  de  la  SIC  quien  construye 
alojamientos destinados a  la venta o al  alquiler. A pesar de  esto,  los proyectos  concebidos y 
ejecutados por  la MAETUR no son siempre coherentes con  las previsiones de  los documentos 
de urbanismo4. Este organismo  también  interviene en  la programación. Como ejemplo puede 
mencionarse  la  redacción  del  PDL  sur  de  Yaundé.  Corresponde  también  a  este  organismo 
ejecutar o hacer ejecutar las siguientes operaciones: infraestructuras de saneamiento, de drenaje, 
de red viaria y de redes diversas. Este organismo se encuentra bajo la tutela del MINDAF.   
 
La gestión de las redes implementadas tanto en el ámbito de la MAETUR como de la SIC pone 
de manifiesto los problemas de competencias entre ambas que degeneran en conflictos entre los 
actores. La MAETUR se encarga de realizar o de encargar la implementación de las redes que 
son recibidas por los servicios técnicos ignorando la existencia de otros interventores  4. Por su 
lado, la SIC en la construcción de las viviendas también implementa redes cuyo mantenimiento 
no  es  siempre  asegurado. Numerosos  ejemplos  pueden  contribuir  a  la  clarificación  de  estos 
hechos:  las  estaciones  de  depuración  ubicadas  en  las  zonas  urbanizadas    por  la  SIC  sufren 
numerosas  averías,  las  tuberías  de  evacuación  de  las  aguas  residuales  están  rotas,  etc.  Esta 
sociedad  considera  que  el  mantenimiento  de  estas  infraestructuras  corresponde  a  la 
municipalidad.  Por  su  parte,  la  Comunidad  Urbana,  así  como  las  de  Distrito  no  son 
responsables ni de la concepción ni de la realización de las redes de servicios, por lo tanto, no se 
hacen responsables de las tareas de mantenimiento, entre otros motivos porque no disponen de 
herramientas para hacerlo. Se hace papente pues  la carencia de coordinación entre  los actores 
de la urbanización y de la gestión de la ciudad 4.     
 
CFC:  El  rol  de  este  organismo  es  el  de  financiar  operaciones  inmobiliarias  en  Camerún 
favoreciendo prioritariamente el acceso a la vivienda de las clases menos favorecidas. Este ente 
proporciona préstamos  a  la MAETUR,  la  SIC  y  a  los particulares para  realizar proyectos de 
hábitat. Mediante este  financiamiento, muchas  familias de Yaundé han adquirido parcelas de 
terreno  dentro  de  las  parcelaciones  realizadas  por  la MAETUR  para  construir  sus  propias 
viviendas. 
 
FEICOM: Este organismo tiene un peso considerable en el financiamiento de  los proyectos de 
urbanismo  de  CTD  (Comunidades  territoriales  descentralizadas)  en  Camerún.  Su  función 
principal es la de aportar una asistencia financiera y técnica a las colectividades locales, con el 
objetivo de favorecer su desarrollo económico y social.  
 
EMPRESAS  DE  SERVICIOS:  Las  empresas  de  servicios  en  Camerún  son  en  su  mayoría 
privadas. Tanto AES‐SONEL, empresa que proporciona la electricidad (ex‐SONEL), la del agua 
CAM‐WATER  (ex‐SNEC), CAMTEL  en  el  campo  de  la  telefonía  son  de  tipo  privado  y  dan 
servicio al  conjunto del país. Estas empresas disponen en  casi  todas  las  ciudades del país de 
agencias  que  “aseguran”  la  regularidad del  servicio. A  pesar de  los  esfuerzos,  éstas  no dan 
cobertura  a  la  totalidad de  la población. En  su mayoría,  las  redes de  agua  y de  electricidad 
discurren por  terrenos  accesibles,  calles o vías pavimentadas,  lo que  supone que  en muchos 
puntos de los barrios espontáneos no existan redes de este tipo, privando a la población de su 
acceso. Además del precio de la conexión, que en muchos casos es inabordable para la mayoría, 
la densificación del barrio impide el paso de estas redes. Por otra parte el suministro de agua y 
luz se ve mermado en muchas ocasiones. Los cortes de agua en la época seca son frecuentes así 
como  los  de  luz  en  todo  el  año. HYSACAM  es  la  empresa  encargada  de  la  recogida  y  el 
tratamiento de las  basuras. Esta empresa se encarga de recoger los desechos depositados en sus 
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contenedores distribuidos en la ciudad y transportarlos a Nkolfulu, el vertedero de Yaundé. Los 
contenedores de la empresa son escasos y en general de gran capacidad, además se colocan en 
las calles donde el acceso con vehículos de gran tamaño es asegurado. Este hecho conduce a que  
la ubicación de los contenedores se realice en zonas con buena accesibilidad (que son pocas) y 
por lo tanto se limita el uso del servicio.  
 
LOS INTERMEDIARIOS 
 
ONG : Estos organismos  tienen el  rol de  sustituir al Estado en acciones específicas  junto a  la 
población.  Estas  organizaciones  se  hallan  más  próximas  de  las  necesidades  reales  de  la 
población y por consiguiente perciben mejor  la problemática que se encuentran en  los barrios 
espontáneos. Estas organizaciones no gubernamentales locales suelen trabajar en partenariado 
con otras ONG de países del norte, donde éstas suelen  tomar el papel de  financiadores y  las 
primeras de ejecutoras de proyectos concretos. Este es el caso, por ejemplo, de ERA‐Cameroun, 
ONG  local  fundada  en  1995  por  un  grupo  de  investigadores,  ingenieros  y  sociólogos 
cameruneses con el objetivo de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población 
en  los  aspectos  socio‐económicos,  sanitarios,  humanitarios  y  medioambientales.  Desde  su 
creación, ERA desarrolla actividades con el objetivo de disminuir  la  tasa de concentración de 
residuos  en  las  ciudades  y  zonas  rurales,  de  incrementar  el  acceso  al  agua  potable  en  las 
periferias de las grandes ciudades y en los centros secundarios, etc. En el capítulo siguiente se 
hablará con detalle de las actuaciones que realiza esta ONG y en especial de los programas de 
mejora de barrios.  
 
LOS GRUPOS DE PRESIÓN:  
 
En  este grupo  se pueden dar  cabida  a  todo  tipo de  colectivos,  tanto periodistas  (en  especial 
radiofónicos) como partidos políticos  (RDPC, UNDP, UFDC, SDF),  investigadores y un  largo 
etc. Su aparición es debida en gran parte a la apertura democrática del país en los años noventa.  
 
LA POBLACIÓN URBANA 
 
Sin duda este actor es el principal de la denominada sociedad urbana. Principal en el sentido de 
que engloba la totalidad de los citados anteriormente y es quien sufre las políticas emitidas por 
el Estado. Ya sea a título individual o bien colectivo, este grupo también interviene en el sector 
urbano.  Las  asociaciones  diversas,  como  las  de  mujeres  y  las  de  jóvenes  tienen  un  papel 
importante en  la medida en que capitalizan el descontento de  los  respectivos colectivos a  los 
cuales representan. Por otro lado, aparece dentro de este grupo un tipo de colectivos llamados 
CAD  (Comités  de  Ayuda  al  Desarrollo)  que  se  encuentran muy  activos  en  la  Comunidad 
Urbana  de  Distrito  de  Yaundé  VI  .  Estas  asociaciones  agrupan  habitantes  de  barrios  o  de 
bloques  de  barrios  con  orígenes  étnicos  diferentes  que  consiguen  superar  sus  diferencias 
teniendo por motivación permanente la mejora de su calidad de vida. Estos grupos se pusieron 
en marcha con motivo de una de las actuaciones realizadas por ERA‐Camerún. Se hablará con 
mucho más detalle de estos organismos en capítulos posteriores.      
 
Tal y como puede comprobarse, los actores que intervienen en el sector urbano en Camerún son 
múltiples  y  sus  competencias  pueden  llegar  a  ser  confusas,  descoordinadas  y  en  general 
ineficaces. El  resultado de  todo  ello  es que no  se  consiguen  realizar mejoras  suficientes para 
garantizar unas condiciones de vida aceptables en la mayoría de la población, especialmente en 
aquélla que vive en barrios de generación espontánea.  
Una  primera  aproximación  al  problema  de  los  barrios  de  generación  espontánea  ya  se  ha 
realizado en el decurso del capítulo anterior. En el presente se ha hecho una descripción de los 
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actores que intervienen en el sector urbano, en algunos de sus ámbitos, en esencial en aquéllos 
que  tendrán una  especial  relevancia  en  el  estudio objeto de  esta monografía. En  el  siguiente 
capítulo se presenta un modelo de actuación que  tiene como marco de  trabajo estos barrios y 
cuya  base  se  asienta  en  las mejoras  en  servicios  urbanos  como  herramienta  para mejorar  la 
calidad de vida de su población. Uno de los puntos fuertes de esta actuación a pequeña escala 
es la combinación de intervenciones infraestructurales con procesos de participación ciudadana. 
 
 

3.3. Acciones de mejoras en barrios de hábitat espontáneo. 

 3.4.La experiencia en Yaundé 
 
Existen diferentes  enfoques metodológicos para  incidir  en  los  barrios de hábitat  espontáneo. 
Algunas  de  las  políticas  empleadas  consisten 
en adoptar acciones como el realojamiento y/o 
demolición/reconstrucción  de  asentamientos 
informales  como  solución  al  problema.  “La 
experiencia muestra que realojar a la población 
en barrios periféricos implica romper un tejido 
social  que  en muchos  casos  existía  entre  los 
habitantes  en  sus  pueblos  de  origen,  además 
de alejarla de  las zonas donde se encuentra el 
empleo.  Por  otro  lado,  demoler  los  barrios  y 
reconstruirlos en altura aumenta los problemas 
asociados a la masificación e imposibilita a las 
familias  el acceso a una porción de  suelo que 
les  permitiría  complementar  sus  ingresos 
(pequeño comercio, agricultura urbana, etc)”10. 
 
 Este  enfoque  ya  ha  demostrado  sus 
deficiencias en numerosos casos, pero aún así 
sigue  aplicándose  en  muchas  ciudades  del 
mundo.  Sin  embargo,  a  partir de  los  años  70 
surge una alternativa al fracaso de este tipo de 
actuaciones  dejando  de  lado  su  mala 
aceptación  (que supone además una  inversión 
económica muy  importante):  la  aplicación  de 
políticas  de  mejora  de  asentamientos 
informales. Estas políticas  llevadas a cabo por 
agencias internacionales, ONG y comunidades 
de  base  presentan  mejores  resultados  y 
sobretodo una mayor aceptación y apropiación 
por parte de los beneficiarios, entre otras cosas 
porque ellos mismos participan en los procesos 

                                                 
10 Álvarez, S.  ; Ngnikam,   E.; Oliete, S. “Las mejoras de infraestructura y servicios, herramienta de integración de los 
barrios precarios de Yaundé”.   Cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano, Servicios Urbanos 
(2005), num. 03, p. 35. 

Figura 12. Definición de acciones de mejora en 
asentamientos informales. 
 

¿Qué son las acciones de mejora en asentamientos 
informales? 

 
Este tipo de acciones consiste en mejoras físicas, sociales, 
económicas, organizacionales y medioambientales llevadas a 
cabo cooperativa y localmente entre ciudadanos, grupos 
comunitarios, empresarios y autoridades locales. Las acciones 
típicas incluyen: 
 
-Introducción o mejora de infraestructuras básicas: redes de 
abastecimiento, colecta de aguas residuales, acondicionamiento 
de la red viaria, drenaje de aguas pluviales, red eléctrica, 
alumbrado público, teléfonos públicos, etc. 
-Mitigación o erradicación de riesgos naturales o sanitarios. 
-Provisión de incentivos para la gestión y el mantenimiento de 
las infraestructuras y servicios. 
-Construcción o rehabilitación de equipamientos comunitarios 
como guarderías, centros de salud, espacios públicos, etc. 
-Regularización de la ocupación del suelo. 
-Mejora de la calidad de vivienda. 
-Realojo/compensación del reducido número de residentes que 
se verán afectados por las mejoras. 
-Mejora del acceso a la educación y a los servicios de salud, así 
como a programas sociales centrados en cuestiones como la 
seguridad, violencia, drogas, etc. 
-Aumento de ingresos a partir de la formación y el acceso a 
micro-créditos 
-Construcción del capital social y el marco institucional que 
permita mejoras sostenibles. 
 
Fuente: Álvarez, Ngnikam, Oliete, 2005 a partir de Cities 
Alliance, www.citiesalliance.org 
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de decisión. No  se plantea  en  este  caso un desalojo de  barrios  informales  sino una  serie de 
mejoras dentro de  los  tejidos  ya  existentes  que  permite  incrementar  el  nivel de  vida de  sus 
habitantes.  
 
Uno  de  los  grandes  requisitos  de  este  tipo  de  actuaciones  es,  sin  embargo,    “una  lógica 
participativa y de concertación que en la práctica es muy difícil de llevar a cabo por las grandes 
agencias  de  desarrollo,  y  que  a  menudo  resulta  incómoda  y  poco  comprensible  para  las 
autoridades  locales”10. De  este modo,  si  en  el  caso de  los  realojamientos y/o demoliciones  la 
actuación se producía a nivel macro con una actuación integral en el barrio y la implicación de 
las máximas  autoridades  locales,  en  el  caso de  las mejoras  hablamos  de  un  nivel  de micro‐
actuaciones o actuaciones a pequeña escala que requieren de actores más cercanos para alcanzar 
sus objetivos. Es decir, “para poder operar a nivel de barrio, agencias y autoridades recurren en 
muchos  casos  a  organizaciones  intermediarias,  entre  las  que destacan ONG,  asociaciones de 
vecinos, cooperativas, solidaridades, agencias especializadas, etc.”  
Este tipo de actuaciones a pequeña escala son las que se están llevando a cabo en algunos de los 
barrios  de  Yaundé.  El  denominado  Programa  Barrios  es  un  programa  de  mejora  de 
asentamientos  informales   cuya concepción, organización y ejecución es  llevada a cabo por  la 
ONG camerunesa ERA Camerún (Environnement‐Recherche‐Action au Cameroun) desde 1995 
con varios partenaires y muy especialmente con ESF Catalunya.  
 
La  idea  de  fondo  del  programa  consiste  en  realizar  pequeñas  actuaciones  en  materia  de 
servicios urbanos con la finalidad de conseguir mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. 
Este  proceso  puede  entenderse más  fácilmente  si  se  recurre  a  los  conceptos  de  Parcelación 
(grado de  formalización de  la propiedad), Urbanización  (niveles de  introducción de servicios 
urbanos y de disposición de equipamentos) y Edificación (materiales de paredes, suelo y techo). 
Así, partiendo de una  situación  inicial dada  (P1,E1,U1), mediante  la  introducción de  servicios 
urbanos (mejoras en U1) se alcanza una mejora de la calidad de vida (es decir, mejoras en E1). 
Así mismo,  esta  nueva  situación  que  tiene  como  resultado  E2  ,  junto  con  una  combinación 
adecuada  de  P2  y U2  y  la  nueva  introducción  de  un  servicio  urbano  se  consigue  otro  salto 
cualitativo  que  concluye  en  el  estado  E3.  Se  trata  pues  de  un  proceso  iterativo  con mejoras 
cualitativas en cada salto. La siguiente ecuación visualiza este proceso11:    
 
 
Figura 13. Proceso iterativo de mejora de los tejidos urbanos. 
 
 
 
 
Fuente: Magrinyà F. 2005 

 
 

3.4.1. El Programa Barrios 
 
El Programa Barrios que se presenta a continuación ha seguido en cierto modo esta lógica de la 
introducción  de  servicios  urbanos.  Su  objetivo  ha  sido  el  de  “proporcionar  a  las 

                                                 
11 Magrinyà F. El acceso a los servicios urbanos y la  urbanización en los países del Sur: la necesidad de una perspectiva en el 
espacio y en el tiempo.  Cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano, Servicios Urbanos (2005), 
num. 03 
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municipalidades herramientas metodológicas y  técnicas más eficaces  tanto para  la gestión de 
los servicios como para poder afrontar la problemática del crecimiento urbano acelerado. Para 
ello se pretende mostrar que, con pocos recursos y una dinámica participativa que asocie a los 
diferentes  actores de  la  gestión  urbana,  es  posible mejorar  sensiblemente  las  condiciones de 
vida de la población”10.  
 
Una  vez  introducida  la  filosofía  general  del  programa  y  la  estrategia  de  actuación  a 
continuación  se  realizará una breve historia de  su  implementación para  familiarizar al  lector 
con algunas de las acciones ya realizadas. Para ello se darán unas breves reseñas del programa a 
lo largo de su historia. 
 
El programa se ha desarrollado hasta  la actualidad en tres fases. A partir de enero de 2008 se 
lanzan las actividades de más envergadura del programa llegando a la cobertura de 15 barrios, 
lo  cual  constituye  la  cuarta  fase  del  programa.  Las  actuaciones  empiezan  con  el  programa 
FOURMI de  la Unión Europea basado en  la  financiación de micro‐estructuras urbanas. Estas 
micro‐realizaciones  consisten  esencialmente  en  el  acondicionamiento  de  pistas  peatonales 
dentro  de  algunos  de  los  bloques  en  que  se  subdivide  el  barrio.  Ya  desde  el  principio  se 
empieza a contar con la colaboración de los habitantes en la toma de decisiones, organizados a 
través del CAD (Comité de Animación al Desarrollo) y en la colaboración económica a base de 
pequeñas  contribuciones  para  la  construcción  de  dichas  obras.  Como  actores  locales  ya 
organizados antes del comienzo del programa cabe mencionar a ERA como responsable de  la 
ejecución técnica y el CASS como encargado de los aspectos sociales. La actuación se centra, tal 
y como en la segunda fase en un solo barrio (Melen IV) del distrito de Yaundé VI.  
 
Figura 14. Evolución del Programa Barrios. 

 

Etapa I 1995-1997 Etapa II 1998-2002 Etapa III 2003-2007 Etapa IV 2008-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de Álvarez, Ngnikam, Oliente, 2005. 
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En la segunda fase  se extienden las actuaciones a todo el barrio de Melen IV en el denominado 
proyecto piloto con una actuación más ampliada incluyendo la mejora de pistas y la creación de 
cunetas pluviales en  todo el barrio, así como  la construcción de  letrinas ventiladas, mejora de 
fuentes naturales, etc. A nivel social se continúa con el  trabajo ya empezado en alguno de  los 
bloques, mientras que  las  organizaciones  intermediarias  tienen nuevas  incorporaciones,  tales 
como ESF la asociación catalana Enginyeria Sense Fronteres en el norte y la alcaldía de Yaundé 
VI en el sur.  
 
La  tercera  fase  del  programa  que  empieza  en  2003  supone  verdaderamente  el  inicio  del 
denominado Programa Barrios. Se produce un salto de escala pasando de las actuaciones en un 
solo barrio a la intervención en 5 barrios en los cuales se actúa simultáneamente. En esta fase el 
enfoque  infraestructural‐social está ya más claramente definido,  teniendo actividades propias 
de cada rama. Así en la rama de intervención infraestructural cabe destacar: la mejora de pistas 
tanto  peatonales  como  para  el  acceso  de  vehículos,  canalización  de  aguas  pluviales  (que 
permiten  un mejor  acceso  a  los  barrios  especialmente  en  la  estación  de  lluvias), mejora  del 
acceso a  fuentes naturales,  construcción de  letrinas ventiladas y precolecta de basuras. En  la 
rama social se distinguen  los  tres enfoques que definen esta  rama: socio‐cultural  (creación de 
espacios de participación vecinal, refuerzo del tejido asociativo, campañas de buenas prácticas 
en  salud y convivencia),  la  socio‐económica  (apoyo a  los emprendedores de  los barrios en  la 
creación de micro‐empresas ), socio‐político (creación de mecanismos de comunicación entre la 
administración  local y el  tejido asociativo de  los barrios, caracterización ecológica del espacio 
público,  toma de  conciencia por parte de  la población de  sus derechos  y  obligaciones  como 
ciudadanos).  
 
La última fase del programa que entra en vigor en enero de 2008 sigue las líneas de actuación ya 
marcadas anteriormente por el Programa Barrios pero con dos diferencias importantes: por una 
parte se produce otro cambio de escala espacial pero de más importancia, pasando de los 5 a los 
15 barrios, y por otra la inclusión de mejoras en el acceso al  agua potable en su programa.    
Un resumen de las características de las 4 fases se muestra en la Figura 14. 
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