
 
 
 
 

 
 
TREBALL FI DE CARRERA 
 
 
Títol 

Obtención de los indicadores de evaluación de las 

condiciones básicas de vida en barrios informales mediante 

SIG: el caso del barrio de Maxaquene 'A' a Maputo, 

Mozambique 

 
Autor/a 
Àlex Rabella Franch 

 
Tutor/a 
Nieves Lantada 

 
Departament 
Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica 

 
Intensificació 
 

 

Data 
23 – Octubre - 2009 



 2

 



 3

RESUMEN 
 
 
Esta tesina de investigación se enmarca dentro del Programa Barrios Maputo 
en Mozambique financiado por el Centre per a la cooperació i el 
desenvolupament (CCD) e implementado por Enginyeria sense Fronteres 
(ESF), un proyecto que pretende mejorar los servicios de Saneamiento del 
Barrio de Maxaquene A con actuaciones de construcción de canales de drenaje 
y letrinas entre las familias mas desfavorecidas. 
 
Tras mi trabajo como voluntario en Mozambique durante 3 meses, se recopiló 
toda la información correspondiente a las encuestas de 2007 y 2008 para poder 
crear la base de datos del SIG. 
 
Después empezó el trabajo de investigación de los indicadores que se podían 
sacar de la información disponible y  extraer los resultados obtenidos en forma 
de mapas y análisis estadístico, gracias a las herramientas del SIG. 
 
En base a este trabajo se definieron cuatro indicadores de condiciones básicas 
de vida para evaluar el estado del barrio y planificar las posibles actuaciones de 
ESF en Maxaquene A. 
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ABSTRACT 
 
This dissertation of research is framed in the Maputo's Neighborhoods Program 
of five years planned on Mozambique financed by the Center for Cooperation 
and Development (CCD) and implemented by Engineering without Frontiers 
(ESF). A project that tries to improve the services of drainage of MaxaqueneA's 
Neighborhood with the construction of drainage channels and lavatories for the 
poor families. 
 
After my work as volunteer in Mozambique for 3 months, there was compiled all 
the information of the surveys maked during 2007 and 2008 to be able to create 
the database of the GIS. 
 
Later began the work of research of the indicators that could be extracted of the 
available information and extract the results obtained in the shape of maps and 
statistical analysis, through the tools of the Geographic Information System 
(GIS). 
 
On the basis of this work there were defined four indicators of basic conditions 
of life to evaluate the condition of the neighborhood and to plan ESF's possible 
actions in Maxaquene A. 
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1. Introducción 
1.1. Motivación  

 
 Este trabajo se ha desarrollado dentro de un programa de trabajo de cinco 
años en Maxaquene A, una parte de un barrio de la capital de Mozambique, 
Maputo. Este programa tiene un grupo de trabajo formado por voluntarios 
desde el norte con sede en la O.N.G. Associació Catalana d’Enginyeria Sense 
Fronteres (E.S.F.) donde se toman las decisiones técnicas y de coordinación y 
se hace un seguimiento exhaustivo del proyecto que se lleva a cabo en 
Maputo.  
La persona que se encarga de coordinar el programa en el sur es la figura del 
expatriado, el cual vive durante un largo período de tiempo en el país donde se 
ejecuta el proyecto y conoce de primera mano su desarrollo y los problemas 
que surjan. Está en contacto con el grupo de trabajo del norte y también con la 
contraparte, la O.N.G. local, que se encarga de la parte social y administrativa 
del proyecto.  
En nuestro caso es la Associação Moçambicana para o desenvolvimento 
comunitario (A.M.D.E.C.) y en colaboración la Facultade de Arquitectura e 
Planeamento Físico (F.A.P.F). Por tanto el programa tiene dos ámbitos de 
trabajo: 

- la parte técnica se dedica al diseño y construcción de canales de drenaje 
y letrinas;  

- la parte social en cambio se dedica en gran medida a tareas de 
sensibilización y formación de la población autóctona con el objetivo que 
comprendan nuestra actuación y que se conciencien que les beneficiará 
en un futuro.  

-  
La colaboración con un proyecto más amplio y que realmente sea útil para este 
programa es un privilegio que pocos trabajos de fin de carrera tienen.  
 
El proyecto avanza por fases, debido principalmente a la financiación que 
recibe que se renueva año tras año y asegura que si algún año se pierde la 
financiación el proyecto no se queda a medias si no que estará acabado hasta 
un cierto punto de actuación. Por eso cada fase de trabajo corresponde a un 
año y engloba un proceso de recogida de información, principalmente por 
encuestas que las hacen los voluntarios que viajan des del norte y un proceso 
de construcción de canales de drenaje y letrinas coordinado por el expatriado. 
La tesina actual se enmarca en la segunda fase del Programa y se a la 
recogida de información. Están previstas la fase 3 y 4 para los próximos 2 
años. 
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1.2. Objetivos 
Cuando surgió la idea de formar parte de este proyecto fue con un objetivo 
específico y era el de proporcionar un S.I.G. de la zona de trabajo integrando la 
información recogida en las encuestas y el levantamiento de información 
elaborado en campo. Pero ahora cual es el objetivo? 

-Realizar un análisis estadístico de los datos recogidos en campo 
-Integrar la información en un SIG que permita representar de forma 
espacial todos los datos, mostrando los datos de forma espacial en mapas 
temáticos 
- Proposta i càlcul d'indicadors d'avaluació de les condicions de vida del 
barri A de Maxaquenea… 
 

 
 

2. Zona de estudio. Barrio de Maxaquene A, 
Maputo 

 

2.1. Contexto Geográfico y Social 
 
Maputo se divide en 7 distrito municipales: el primero, también nombrado 
cidade de cimento se sitúa en la punta sur de la ciudad; el segundo comprende 
los barrios más próximos al ferrocarril, como Chamanculo o Xipamanine; el 
distrito 3 se sitúa en el norte del distrito 1; el cuarto engloba la mayor parte de 
la costa norte de la ciudad y la mayor expansión de asentamientos durante los 
años '80; el distrito 5 queda a tocar el río Infulene, límite con Matola, también 
caracterizado por los asentamientos y marcado por el paso central de la 
carretera nacional que atraviesa el país; finalmente tenemos el distrito 6, 
Catembe, que es la península en el otro lado del río, y el distrito 7 que 
corresponde al Ilha de Inhaca, un pequeño núcleo de población delante de las 
costas de la ciudad. Hay que destacar la situación del Aeropuerto Internacional 
de Mavalane, en el centro de la ciudad, rodeado por el rápido crecimiento de 
los barrios periféricos, así como la zona del Paiol, un campo militar en el distrito 
5 que ya ha quedado rodeado por la ciudad, el que ha 
provocado graves accidentes durante los últimos años por las bombas y 
municiones con que cuenta. 
 
La zona de estudio se enmarca en Maxaquene, un barrio del distrito municipal 
3 de Maputo, capital de Mozambique. Este distrito esta formado por cuatro 
barrios: Mafalala, Urbanização, Maxaquene y Polana Caniço. El Barrio de 
Maxaquene y el de Polana Caniço son los más grandes del distrito y por tanto 
están divididos en zonas. Polana Caniço en dos (A, B) y Maxaquene está 
dividido en cuatro zonas (A, B, C, D). Lo que equipara el tamaño de estas 
zonas al de los otros barrios: Mafalala y Urbanização que no precisan de tal 
división. En concreto se trata la zona de Maxaquene A delimitada por cuatro 
calles: Al oeste por la Avenida Acordos de Lusaka; al este por la calle Milagre 
Mabote; al Sur por la Avenida Joaquim Alberto Chissano y al norte por la 
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Avenida das "Forças Populares de Liberação de Moçambique"(F.P.L.M.). La 
tipología de las Avenidas en esta zona es en general parecida. Son avenidas 
anchas, de unos 20m, que incluyen dos carriles en un sentido, dos en el 
contrario y una mediana en medio para separarlos. Cabe decir que la calidad 
de la pavimentación no es extraordinaria pero permite una conducción cómoda 
con la excepción de algún bache o socavón. Normalmente también cuentan ya 
sea en una de las cunetas o en la mediana de los carriles, como es el caso de 
la Avenida Joaquim Chissano de canales de drenaje primarios de unos 4m de 
ancho y 2m de profundidad con una sección en forma de trapecio. El caso de la 
Avenida Chissano es curioso porque en mitad de las obras de esta avenida se 
debió acabar el presupuesto y la vía se dejó inacabada, solamente quedando 
funcionales dos carriles uno de ida y otro de vuelta, con el canal de drenaje o 
"vala de drenagem" como se dice en moçambicano, en una cuneta. Lo que dio 
tiempo a la gente a instalarse a vivir en el espacio que quedó para los otros dos 
carriles. A principios de octubre de 2008 comenzaron las obras para acabar los 
otros dos carriles y lo primero que se hizo fue tirar abajo todas las casas que 
ocupaban ese espacio. Actualmente ya se está asfaltando la zona. 
En cambio las calles que comunican el barrio por dentro, como Milagre Mabote 
no están pavimentadas y normalmente están encharcadas, con baches por 
doquier y sin ningún tipo de drenaje. No hay delimitados carriles alguno y los 
coches, motocicletas, animales y peatones circulan a su antojo y con la única 
ley del más fuerte o el más audaz. En el caso de Milagre Mabote tiene un 
ancho medio de unos 6m a diferencia de la mayoría de calles interiores que en 
muchos casos no llegan ni a los dos metros de ancho. 
 
En cambio las calles interiores son mucho más estrechas que impiden el paso 
de vehículos de servicios como una ambulancia, coches de bomberos o 
máquinas capaces de vaciar las fosas sépticas. En estas calles tampoco hay  
servicios básicos: carencia de canales de drenajes secundarios y terciarios y 
no cabe decir ni de alcantarillado dentro de las zonas de estudio; carencia de 
alumbrado eléctrico en gran parte del barrio, no solo a nivel público si no 
también a nivel privado, es decir falta de acceso a la electricidad; el acceso al 
agua potable está extendido pero en cambio gran parte de las conexiones son 
ilegales, el método habitual consiste en perforar la tubería principal se conecta 
un tubo y se hace llegar hasta la casa del beneficiario con lo cual genera una 
distribución del abastecimiento en  "spaghetti", se le llama así por la gran 
cantidad de tubos que se acumulan en zonas pequeñas debido a  que cada 
usuario se monta su propia conexión a la red. Se puede deducir este tipo de 
fraude en zonas donde las conexiones ilegales a la red se deterioran y tienen 
serias perdidas de agua que afloran al exterior formando grandes charcos de 
agua, al añadir que no existen canales de drenaje implica en algunas zonas 
acumulación de agua permanente aunque no llueva, lo que conlleva un riesgo 
más alto de contagio de enfermedades relacionadas con el agua estancada 
como son el cólera o la malaria, ya que los mosquitos que las transmiten 
prefieren zonas húmedas para vivir.  
Todas las calles carecen de asfaltado, en este caso quizás no haría falta 
asfaltar todas las calles, no solo por el precio, sino también por la utilidad. Las 
calles estrechas no precisan de un asfaltado ya que no circulan coches y 
además implicaría una impermeabilidad casi total, factor muy negativo ya que 
en la época de lluvias, donde la intensidad de lluvia es muy alta, se aumentaría 
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la velocidad del agua y se inundarían con más facilidad las zonas bajas del 
barrio. En conclusión la carencia de zonas asfaltadas como una necesidad se 
daría en las calles principales siempre y cuando se haya construido también un 
canal de drenaje adecuado al tamaño de la vía, para poder evacuar 
adecuadamente el agua en caso de chubasco. 
 

2.2. Contexto Histórico 
 
Mozambique es un país del África Austral, situado en la costa del océano 
Índico, con un total de 20.530.714 habitantes oficialmente (datos del censo de 
2007). Fue una colonia portuguesa hasta que consiguió la Independencia el 25 
de junio de 1975. 

2.2.1. Historia de Mozambique 
La historia de Mozambique se encuentra documentada como mínimo desde el 
siglo X, cuándo un estudioso viajante árabe, Al-Masudi describió una 
importante actividad comercial entre las naciones de la región del Golfo Pérsico 
y los "Zanj" (los negros) de "Bilad as Sofala", que incluía gran parte de la costa 
norte y centro del actual Mozambique. No obstante, varios hallazgos 
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 
hierro 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 en 1497, 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 entra en una 
sumisión total a una administración colonial hasta casi finales de siglo XX.  
 
Oscar Carmona aplica en 1928 el Acto Colonial, la legislación que organizaba 
el papel del Estado portugués a las colonias, creando los Tribunais Privativos 
dos Indígenas, recensando la población para controlar los impuestos y la venta 
de mano de obra para las minas sudafricanas, nombrando administradores 
para las circunscripciones indígenas y definiendo la iglesia católica como la 
principal fuerza "civilizadora" de los indígenas, pasando a ser la principal forma 
de educación. Con la nueva Constitución portuguesa de 1933, el dictador 
Salazar establece el Estado Novo desde 1933 a 1974 en Portugal y, en sus 
colonias del África e India inicia una brutal represión sobre los indígenas, a la 
vez que incentiva a los ciudadanos más pobres de Portugal a establecerse y 
emigrar hacia Mozambique.  
 
A partir de los años 60 los colonos portugueses ocupan masivamente los 
nuevos territorios. Entre 1959 y 1960, a partir de la independencia de las 
colonias francesas e inglesas de África, empieza la resistencia al dominio 
colonial en Mozambique, formándose tres movimientos de resistencia que 
actúan desde fuera del País: la UDENAMO - União Democrática Nacional de 
Moçambique, la MANU - Mozambique African National Union y la UNAMI - 
União Nacional Africana para Moçambique Independente. Finalmente, el 25 
Junio 1962 estos movimientos se unen para dar origen al FRELIMO - Frente de 
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Libertação de Moçambique. Primeramente se intenta conseguir la 
independencia de Portugal sin recurrir a la lucha armada, pero debido al 
fracaso diplomático se inicia una guerra de guerrilla en 1964 que durará unos 
10 años. La guerra acaba con el Acuerdo de Lusaka de 1974 entre el gobierno 
portugués y el FRELIMO, justo después de la Revolución de los Claveles en 
Portugal el 25 de abril del mismo año.  
 
El 25 Junio 1975 Mozambique consigue la Independencia de Portugal. El 
primer gobierno es dirigido por Samora Machel a través del FRELIMO, que se 
declara en 1979 abiertamente marxista ortodoxo. El objetivo principal de éste 
era restituir al pueblo los derechos anegados durante la Colonia. El mismo año 
el gobierno declara la nacionalización de la Salud, Educación y Justicia y en 
1976 la nacionalización de las casas. Se crean las Empresas Estatais, para 
asegurar al pueblo bienes de primera necesidad, libres de la explotación 
mercantilista. Ejemplos de estas empresas son las Lojas do Povo (comercio 
general), PESCOM (pescado), ENACOMO (agrícola), MEDIMOC (hospitalario). 
Después cambiarán de nombre a Machambas Estatais. Se lleva a cabo una 
socialización del campo para promover la producción agrícola, ya que al 80% 
de la población vivía en zonas rurales y las condiciones naturales en términos 
de clima y agua eran muy buenas. Se fomenta principalmente el cultivo de 
algodón, caju y té, a través de las cooperativas agrícolas. 
 
 
 
Aunque la transición hacia la independencia fue bastante pacífica, 
inmediatamente después algunos disidentes del FRELIMO se instalan en la 
vecina Rodesia (antiguo nombre de la región que comprende actualmente parte 
de Zambia, Malaui, Botsuana y Zimbabue), para crear con el apoyo del 
apartheid sudafricana un movimiento de resistencia con el nombre de 
"REsistência NAcional MOçambicana", la RENAMO. En 1980 se inicia una 
Guerra Civil que duraría hasta 1992 a causa de los ataques de la RENAMO a 
la población mozambiqueña. El FRELIMO empieza a proveerse de material 
bélico con ayuda de la Unión Soviética. Empieza un éxodo del campo a la 
ciudad y a los países vecinos. Entonces el FRELIMO abandona su política de 
socialización del campo. El país entra en una fuerte inestabilidad y crisis 
económica. En 1986, el máximo dirigente político del partido y persona 
carismática en la época socialista-marxista, Samora Machel (1986), muere al 
caerse el avión presidencial en territorio sudafricano al volver de uno 
congreso africano. Años más tarde, Sudáfrica reconoce el boicot realizado al 
avión, a pesar de que a día de hoy continúan los misterios sobre su muerte. En 
1987, en medio del conflicto, el gobierno firma un acuerdo con el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (1987) que lo obligaba a abandonar 
completamente la política socialista. La guerra acaba en 1992 con el Acordo 
Geral de Paz (1992), firmado en Roma por el entonces presidente de 
Mozambique (y de la FRELIMO) y el presidente de RENAMO. El gobierno de 
Mozambique solicita el apoyo de la ONU para organizar las primeras 
elecciones generales multipartidistas en 1994. El FRELIMO sale ganador de las 
elecciones hasta hoy día después de haber ganado también las elecciones de 
1999 y 2004. En el 1999 con las primeras elecciones municipales se inicia la 
creación de las autarquías y la descentralización municipal.  
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Actualmente Mozambique es un país altamente dependiente de la cooperación 
internacional. Aproximadamente el 60% del presupuesto nacional llega a través 
de la cooperación de las agencias bilaterales y multilaterales. Está situado en el 
grupo de países más pobres del mundo según las listas del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), ocupando el sitio 172 de 177 países en el 2007. El 
país cuenta, según los datos 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 a 15 años de 38,7 %. El gobierno continúa 
fuertemente ligado al partido de la FRELIMO, con Armando Guebuza como 
presidente desde la muerte de Samora Machel.  
 

 

 

 
 
 

2.2.2. Historia de Maputo 
 
2.2.2.1. Periodo de 1544-1900. La Evolución de Lourenço Marques 
 

En 1544 una expedición comercial encabezada por el portugués Lourenço 
Marqués, explora algunas tierras vecinas de la bahía de Maputo, donde se 
conocía de la posibilidad de establecer negocios con los pueblos de la zona al 
sur del río. Los orígenes de la ciudad se remontan al siglo XVIII, a través de un 
decreto real de 25 de noviembre de 1781. Hasta 1828, el poblado sólo contaba 
con una pequeña fortaleza. 
 
En 1817 se establece la primera compañía comercial portuguesa, para 
actividades de pesca de ballena. Poco después de la creación de la Compañía 
Comercial de Lourenço Marqués en 1825, empiezan a llegar los primeros 
colonos con la idea de formar una colonia agrícola a las tierras próximas a la 
bahía.  
 
A partir de 1826 se desarrollan algunos proyectos de reubicación del poblado, 
el cual seguía un desarrollo sin orientación definida. Se construyen algunas 
edificaciones afines en la fortaleza, como cuarteles, enfermerías, depósitos o 
alojamientos, pero las edificaciones o mejoras en las casas se hacían a base 
de adobo y caña. En aquella época ya se cuenta con unas 112 casas en la 
zona de "La Baixa". Antes de 1870, la ciudad de Lourenço Marqués es poco 
más que un asentamiento comercial protegido por un fuerte con una pobre 
defensa y atacada por la malaria, confinada en una isla de arena y barro, 
rodeada de pantanales. 
 
Con el tratado de 1869 con la Transvaal (Antiguo nombre de la actual 
Sudáfrica)  y el aumento del tráfico resultante del descubrimiento de minas, 
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convierten rápidamente la ciudad en uno de los centros urbanos de mayor 
crecimiento del África. La importancia estratégica de la bahía llevó a latentes 
conflictos entre portugueses e ingleses para la ocupación de ésta. La sentencia 
de Mac-Mahon el 24 de julio de 1875 proclama jurídicamente innegables los 
derechos portugueses sobre la bahía, delimitando así las fronteras entre 
Portugal y Sudáfrica. 
 
Des de 1875 hasta principios del siglo XX el poblado se ve influenciado por el 
dominio portugués y se encargan varios planes de ampliación del poblado 
debido al rápido crecimiento demográfico que se prevé. Primero, la actuación 
de un equipo de ingenieros de Obras Públicas liderado por Joaquim José 
Machado llega con el papel de preparar un plan de expansión de la ciudad. El 
proyecto implica la eliminación de las casas precarias hacia las afueras de las 
murallas, el secamiento de los pantanales, la construcción de un dique de tierra 
y piedra y la plantación de eucalipto, con el fin de "conquistar" nuevas áreas 
edificables al mar. Para permitir una mayor zona portuaria y en consecuencia 
ampliar las posibles exportaciones provenientes del comercio con la Transvaal.  
 
Después, con los trabajos de relleno bastante adelantados se llevó a cabo otro 
plan de ampliación de la villa, proyectado por el Mayor António José 
Araújo, que da continuidad en la estructura del trazado existente. 
El 10 de Noviembre de 1887, la Villa Lourenço Marqués se eleva a categoría 
de Ciudad. El año siguiente es aprobado un plan de ampliación de la ciudad y, 
finalmente, el día 1 de diciembre de 1889 pasa a ser la Ciudad Capital de la 
entonces Colonia de Mozambique, transferida de la antigua capital Ilha de 
Moçambique. Hacia 1897, diez años más tarde de la aplicación del Plan de 
Araújo se observa una ampliación en extensión de lo que en un inicio se había 
previsto. Un factor que impulsa el desarrollo de la ciudad es la línea de 
ferrocarril que comunica ambas capitales, Traansval y Lourenço Marques. El 
desarrollo de la actividad minera y agrícola de la vecina Transvaal exigía 
naturalmente de una puerta de salida de los productos para la exportación. La 
magnífica bahía de Maputo atraía los intereses de las compañías de puertos y 
navegación para la rápida transformación en puerto, sirviendo, de Hinterland 
por un lado, y asegurando el suministro de mano de obra barata indígena de 
Mozambique a la agricultura y minería sudafricana. En base a los acuerdos 
firmados entre Portugal e Inglaterra, Mozambique tenía que asegurar este 
envío de mano de obra, con población activa de las regiones comprendidas 
entre Maputo y el río Save. También se realizan una serie de edificaciones con 
estándares europeos, un ejemplo de estas edificaciones es el actual "Centro 
cultural Franco Moçambicano" que fue un antiguo hotel colonial construido en 
el 1896. 
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Además, la construcción del ferrocarril atrae la atención de negociadores y 
especuladores del suelo. Con escasa visión de futuro, la administración 
portuguesa de la ciudad permite la concesión de grandes terrenos en el norte 
de Ponta Vermelha a extranjeros; entre otros, al sueco Óscar Sommerchild y a 
la Transvaal & Delagoa Bay Investment. 
 
En cuanto a los servicios de la ciudad durante este periodo cabe destacar la 
instalación de canalizaciones de agua, telégrafo así como de uno potente 
sistema de alumbrado público y del servicio de Tramvies. Las familias más 
adineradas empiezan a moverse hacia la zona de la meseta de Maxaquene, o 
Bairro Alto, ya que la Baixa se volvía incómoda y pequeña por la ocupación de 
comercios, bares y almacenes. 
 

 
 
2.2.2.2. Periodo de 1900 a 1975 

 
Debido a la expansión de la ciudad, y a la serie de contratas de cesión de 
terrenos entre el Estado y propietarios de tierras privadas, se da el momento de 
la elaboración de un nuevo plan de crecimiento de la ciudad en 1907. Se trazó 
un arco de 2.017 m como anilla urbana y un arco de 5.000 m como límite 
de la zona suburbana. 
 
 
En 1915 se inician las obras de rellenado de la zona baja de Maxaquene y de 
la consolidación de las barreras a lo largo de la costa de la ciudad con 
perspectivas de una futura ciudad con una relación integrada de la zona baja y 
la meseta. 
 
 
A partir del siglo XX cada vez se hace más necesaria la participación de más 
mano de obra para mantener el nivel de desarrollo de la actividad portuaria. 
Factor que indujo a la ocupación de la zona suburbana por la población que 
emigraba de los territorios interiores para trabajar, surgiendo de esta manera 
los primeros asentamientos informales de Lourenço Marques. 
 
A partir de 1920, el crecimiento de la ciudad en base a las actividades 
portuarias y ferroviarias genera, por una parte, una consolidación de la zona 
estrictamente colonial y rica de la época y, por otra, el nacimiento de los 
primeros asentamientos informales que emergían rodeando la anilla urbana. 
Por proximidad con el ferrocarril y el puerto, empezaron a surgir los barrios del 
actual distrito 2 de la ciudad, Xipamanine y Chamanculo. Así como los del 
distrito 3, Maxaquene y Mafalala, que daban servicio, a las familias adineradas 
de la ciudad para los servicios privados y a las administraciones públicas 
coloniales. El barrio de Xipamanine fue uno de los primeros al surgir en 1919, 
seguido por "das Lagoas" (actual Maxaquene) hacia 1938. El crecimiento y 
organización de la "cidade de cimento" quedaba fuertemente marcada por los 
sucesivos planes coloniales que la delimitaban, con claras diferencias sociales 
y raciales 
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Durante la época colonial, las áreas de cemento eran exclusivamente 
reservadas para el blancos y las zonas periféricas (perfectamente definidas 
geográficamente) a las comunidades indianas y chinas. Los negros vivían en 
las zonas de caniço. Incluso se notaba una zona intermedia, mayoritariamente 
constituida por los individuos de origen mestizo. La ocupación de la ciudad era 
especialmente pensada de una forma racial. Las zonas de caniço eran 
auténticas áreas dormitorio, locales oscuros, sin servicios básicos, servicios 
sociales y de construcciones precarias. 
 
Durante los años '30, las edificaciones en las zonas urbanizadas son dispersas, 
con casas de un piso con jardín, siguiendo a rajatabla los planes urbanísticos 
de la ciudad hasta llegar a la forma en que la conocemos hoy en día. Las 
diferencias tipológicas de las edificaciones en la época se diferenciaban de 
acuerdo con los barrios residenciales administrativos, por el nivel económico y 
cultural de los residentes. Durante esta década se constata un decrecimiento 
de la edificación de la ciudad, que resurge a partir de 1940.  
 
Hacia los años '50 y' 60, el 71% de la tierra de las zonas suburbanas estaba en 
manos de 11 propietarios privados, el 26% repartidos en 100 propietarios que 
tenían minúsculas parcelas y 13% eran propiedad del Estado o de la Càmara 
Municipal. Este hecho implicaba a que cualquier iniciativa de inversión pasara 
por una negociación por la tierra, en un ambiente de crecimiento especulativo. 
El alquiler era la forma más habitual de tenencia, junto con un bajo nivel 
económico de las familias, llevaba casos de masificación en habitaciones o en 
situaciones de familias donde el "chef" de la familia se quedaba en la ciudad 
trabajando mientras el resto vivía en el poblado de origen. Este hecho 
provocaba un estricto control de la migración campo-ciudad junto a una tasa de 
crecimiento relativamente lenta en los suburbios coloniales.  
 
La precaria situación de los asentamientos informales generó pequeñas 
revueltas que avanzaban la Independencia del país de 1975. La colonia intentó 
mejorar algunos servicios de la periferia para calmar los ánimos, construyendo 
fuentes públicas, extendiendo la red de abastecimiento y reordenando barrios 
densamente ocupados. Los primeros ejemplos se dieron en los barrios de 
Xipamanine y de Munhuana. 
 
Para las autoridades de la época, estos asentamientos eran "anomalías 
temporales", y su corrección era "cuestión de tiempo". La política en aquel 
momento, y las reglas urbanísticas, influían sobre la tipología de las casas que 
tenían que asumir el papel de provisionales, con el fin de volverse 
menos molesta la tarea de demolición una vez llegada la urbanización. De esta 
forma, no se toleraban edificaciones con materiales durables en las zonas 
suburbanas, proliferando las casas de cañada, madera y zinc. De esta forma se 
dualizó la ciudad como la conocemos actualmente, caracterizada por una zona 
de cemento como "cidade de cimento" y el área suburbana como "cidade 
de caniço". 
 
Durante los años '60, se da un auge en el desarrollo de la ciudad y expansión 
de parcelas, creación de nuevos equipamientos y sustitución de las tipologías 
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de edificación antiguas por edificios en altura en las grandes vías aumentando 
la densidad en el centro de la ciudad.  
 

2.2.2.3. Periodo de 1975 a 2008. Se masifica la periferia 
 
Con la independencia de 25 de junio de 1975, hay un vuelco en la política 
social del gobierno respecto del tratamiento de los asentamientos informales. 
Ejemplos son la primera Reunión Nacional sobre Ciudades y Barrios 
Comunales, realizado en 1977, de donde salieron nuevas orientaciones 
estratégicas de planificación de los asentamientos informales y de sus 
posibilidades de desarrollo, así como algunos proyectos concretos. Uno de 
ellos fue el de Maxaquene, con financiación del PNUD, de 1977 a 1979 (CEDH-
FAPF, 2005). Más adelante se hicieron réplicas a los barrios de Polana Caniço, 
Inhagoia y Chamanculo. A partir de 1979, se considera la población de la 
periférica como urbana, derogando la prohibición colonial que impedía la 
construcción de casas con materiales durables en los asentamientos 
informales. 
 
El cambio político también aporta un cambio de nombre de la ciudad el 13 
marzo de 1976, pasando de una palabra que recordaba el origen colonial de la 
ciudad, Lourenço Marqués, a una denominación más autóctona que hacía 
referencia a la bahía a la que pertenece, Maputo. El 26 de junio de 1980 la 
ciudad pasa a comprender administrativamente las poblaciones de Inhaca y 
Catembe.   
 
De acuerdo con los procesos socio-económicos, demográficos y políticos, la 
urbanización de la Ciudad de Maputo en el periodo post-colonial pasó por tres 
etapas (CEDH-FAPF, 2005).  
De 1975 a 1977, etapa de ocupación de la ciudad: se inicia con la 
Independencia nacional cuando la ciudad es abandonada por la población de 
origen portugués que, en su mayoría, vuelve a su país de origen o emigra a 
Sudáfrica. Las casas y pisos abandonados son nacionalizados y administrados 
por la Administraçao do Parque Imobiliário do Estado (APIE), que alquila 
directamente a los mozambiqueños o empresas estatales y privadas para la 
distribución a sus trabajadores. Llega una nueva población en la ciudad, venida 
de los suburbios o inmigrantes de otras ciudades. Según el documento 
Crescimento da população urbana e problemas de Urbanização da Cidade de 
Maputo de 1994, el crecimiento anual urbano de la ciudad de Maputo entre 
1980 y 1991 era del 4,5%, a diferencia de la tasa de crecimiento natural del 
2,2%. Los distritos urbanos 4 y 5, que conforman, la segunda y tercera corona, 
crecieron con tasas del 7,0% y 6,5% respectivamente. 
 
De 1977 a 1987, etapa de inicio del deterioro urbano y ambiental de la ciudad: 
en ésta época la organización de la población para mantener la ciudad y 
educarla para la vida urbana se va debilitando. Poco a poco, la cidade de 
cimento, fue perdiendo calidad. Con todo lo que conlleva, calles, avenidas, 
edificios.  Los motivos de este deterioro fueron diversos: 
 Dificultad de consolidación de una política económica y social de la ideología 

socialista; 



 19

  Una guerra (1980-1992) que condujo a una crisis financiera y económica 
que no permitía nuevas inversiones que generaran trabajo. 

 Bajos salarios que no permitían una contribución fiscal para el 
mantenimiento de los edificios. 

 Falta de tradición urbana de la mayoría de la población. 
 

De 1987 hasta la actualidad, etapa de deterioro urbano e inicio de 
recuperación: La crisis económica y social que afectó el país se reflejó sobre el 
medio urbano. El gobierno central inicia un cambio radical en la política en pro 
del fomento de las relaciones de producción del mercado.  
El cambio se formalizó con la introducción del Programa de Rehabilitación 
Económica (PRE, 1988-1996) a través del Banco Mundial, que había entrado al 
país en 1987. La introducción de éste programa en diferentes ciudades, trajo 
primeramente una intensificación del deterioro de la ciudad y, más tarde, una 
lenta recuperación, en un contexto de grandes diferencias económicas y 
sociales. La llegada de nueva población a causa de la guerra generó la 
continua expansión de los asentamientos informales en la periferia de la 
ciudad, ocupando áreas de pantanales, de desniveles o zonas áridas. Son 
ejemplos las zonas de Polana Caniço o "Mahotas", áreas litológicamente 
constituidas por dunas de arena con problemas de erosión. 
 
Actualmente la ciudad ha ocupado todo su límite administrativo, pasando a 
ocupar la ciudad vecina Matola. En poco tiempo, Matola se ha convertido en 
ciudad dormitorio para las familias que trabajan en el sector servicios en 
Maputo. La falta de espacio de la capital también ha provocado el 
desplazamiento de grandes industrias hacia Matola, así como la ventaja 
estratégica de ésta al estar más próxima y mejor conectada con la autopista 
que lleva hasta Sudáfrica.  
 
 

2.3. Antecedentes 
 
En la prueba piloto que se hizo en 2007 por parte de ESF se crearon los 
primeros archivos que forman parte de esta base de datos. Por una banda las 
encuestas hechas en la zona 1 en formato Excel y por otra el levantamiento de 
información que se hizo de esta zona 1 con la digitalización de las parcelas. 
Estos eran los inicios de lo que es y seguirá siendo el SIG que gestionamos 
desde ESF de Barcelona y FAPF de Maputo.  
 
A todo esto hubieron otras tesinas y proyectos que trabajaron en la zona sin 
duda de gran ayuda para entender la realidad del barrio y el país, Mozambique. 
Cabe destacar el proyecto de Drenaje de agua de lluvia, de Ferran Alà que 
proporciono una base cartográfica y de topografía para los siguientes 
proyectos. En concreto Marc Pérez hizo una tesina de investigación de los 
proyectos de mejora de las condiciones de vida en Maputo y también un 
proyecto de urbanización del barrio de Maxaquene A. Todo esto ha servido de 
bibliografía para hacer la presente tesina de investigación. 
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3. Elaboración de un S.I.G. 
3.1. Introducción y conceptos básicos 

Un SIG es un Sistema de Información Geográfica, es decir una base de datos 
informatizada que contiene información espacial georeferenciada y de cualquier 
variable relacionada espacialmente. Por tanto ofrece una representación visual 
de la información. 
Las utilidades principales de un SIG son: 

 Entrada y codificación de la información. Es dinámico ya que permite 
ampliar la base de datos constantemente. 

 Procedimientos de limpieza de la información. Nos permite modificar los 
registros para minimizar los grupos de información, juntando ciertos 
registros en un mismo grupo si están repetidos. O en errores de mala 
escritura o trascripción nos permite arreglarlos. 

 Gestión de la información espacial. Creación y modificación de los mapas 
asociados a la base de datos.  

 Gestión de la información analítica. Permite el análisis de las diferentes 
variables, ya sea de forma estadística o gráfica. Además tiene un 
procesamiento de los datos que permite la creación de nuevas variables 
asociadas a la información ya existente, en este caso serán indicadores. 

 La representación de la información visualmente en forma de mapas de 
resultados, cada uno asociado a una variable diferente. De esta manera 
podemos observar la distribución de estas variables en la zona de 
estudio. 

En el momento de escoger el software hubo algunas dudas, ya que des de el 
grupo de trabajo de ESF se defiende como filosofía de trabajo los programas 
de libre acceso, es decir sin licencia. En el ámbito de los SIG se ha de 
reconocer el gran mérito profesional que están llevando a cabo desde la 
Generalitat Valenciana con el software “gvSIG”. Una iniciativa pública que 
permite la descarga del programa gratuitamente y además permite la edición 
de la programación específica del código. Por tanto se retroalimenta de los 
usuarios ya que aportan nuevas actualizaciones. Por el contrario es un 
programa reciente y presenta errores en algunos procedimientos, que cabría 
remendar. Por este motivo se optó por utilizar ArcGIS 9.3 de ESRI 
(Enviromental Research Institut). Cabe decir que se está preparando también la 
versión para gvSIG, para que no se precise de la licencia tan prohibitiva de la 
empresa ESRI. 

ArcGIS es un programa de SIG que trabaja con el modelo vectorial, por tanto 
con capas de información geográfica que pueden contener puntos, líneas y 
polígonos, dependiendo de la entidad que se analice. Por ejemplo en nuestro 
caso las fuentes públicas de abastamiento de agua se han representado con 
puntos; las calles del barrio se han representado con líneas y las parcelas 
donde viven las familias con polígonos.  
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Cada capa de información asociada al proyecto general tiene diferentes 
archivos. Por un lado tiene un archivo con extensión .shp denominado shapefile 
que contiene información visual, es decir la vista del archivo. También existe un 
archivo que contiene la información propiamente en una tabla. En esta tabla se 
pueden hacer consultas seleccionando los registros por atributos que se 
prefieran ya sea para crear nuevos shapefile o para crear mapas de resultados 
nuevos. 
 

3.2. Información disponible 
 
En este apartado se describirán las fuentes de información que se dispuso para 
la creación de la base de datos y más concretamente qué tipo de información.  
Como fuentes de información  referentes al barrio se cuenta con: 
 

• Un levantamiento de la información sobre el terreno de las parcelas, las 
calles principales, las localizaciones de las fuentes que abastecen de 
agua a la población, los contenedores de basura, la localización por 
GPS de puntos de control y de letrinas. 

• Encuestas a las familias (Ver el anejo). 
• Un levantamiento topográfico indispensable para la elaboración del 

proyecto de drenaje de aguas pluviales del barrio. Se realizó a través de 
dos estudiantes voluntarios de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) y del topógrafo del Gabinete de Drenaje de Maputo (GDM). La 
complejidad del barrio y sus estrechas calles internas hicieron que sólo 
pudieran triangularse las 4 vías principales, extrapolando la información 
junto con datos topográficos generales de la ciudad para todo el barrio. 
Pero esta información no ha se ha integrado en el SIG, al no 
considerarla necesaria para el objetivo de la tesina. 

 

3.2.1. La cartografía de las parcelas 
 
En primer lugar trataremos la forma de obtención de la información espacial 
correspondiente a las parcelas del barrio, que se será la base del SIG. Se 
realizó en el verano de 2007 y formaba parte de la prueba piloto de lo que 
después ha sido y seguirá siendo el Programa Barrios Maputo. Se llevó a 
acabo gracias a la participación indispensable tanto de los voluntarios de ESF 
como de los voluntarios de la FAPF. El objetivo era delimitar en el mapa el área 
de todas las parcelas para después distribuir correctamente las encuestas. 
Partiendo en un inicio de una fotografía aérea, que proporciona google, y se 
dibujaba a mano alzada los límites de las parcelas. Esto requería un trabajo de 
campo exhaustivo de los voluntarios, no solamente preguntando a los 
“propietarios” hasta donde llegaban los límites de su parcela. También requería 
un trabajo preciso de cartografía en el que se ponía a prueba la técnica para 
dibujar y el sentido de la orientación. Por suerte la primera cartografía se hizo 
en la zona 1 cuya característica principal es el buen orden de las parcelas y por 
tanto las calles son más rectilíneas que en la zona 2 (ver Figura 1).  También 
hubo un proceso de delimitación de las calles. Era preciso saber el ancho en 
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algunos tramos y si se mantenía este ancho. Se hizo una triangulación sobre el 
terreno con la ayuda de una cinta métrica y tomando como referencia puntos 
fácilmente identificables desde la foto aérea, como esquinas, límites de 
parcelas o bifurcaciones de calles. Después de esta cartografía se pasa al 
trabajo de gabinete. Se utilizaba el programa de dibujo como AutoCAD y se 
delimitaban todas las parcelas con la referencia de la foto aérea de fondo. 
Después de varias correcciones de esta delimitación y de varías visitas al 
barrio se tenía una primera versión del mapa de la zona 1. En verano de 2008 
se digitalizó la zona 2 con idéntico método pero en este caso se contó con la 
participación de voluntarios de la Escuela Industrial de Maputo (EIM). Después 
se unificaron ya en ArcGIS los dos trabajos de cartografía dejando como 
resultado 981 parcelas, en concreto 340 de la zona 1 y 641 de la zona 2. 
 
 

 
 

Figura 1. Vista de las zonas 1 y 2 del barrio de Maxaquene A 
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3.2.2. Las encuestas a la población 
 
El Programa Barrios Maputo se creó en base a la experiencia acumulada del 
grupo de ESF-Camerún durante aproximadamente 10 años en el programa 
barrios de Yaundé y se decidió que las encuestas a las familias eran un método 
fiable de recoger información, dado que la información proporcionada por las 
administraciones locales era además de escasa, desfasada. Ya que el último 
censo oficial se llevó a cabo en 1997. Desde el inicio del programa había 
conciencia de la necesidad de unas encuestas consensuadas por todas las 
partes y adaptadas al barrio. A diferencia de otras encuestas planificadas por 
otras ONG’s que seleccionan un tanto por ciento de las viviendas y hacen un 
muestreo estadístico desde ESF- Moçambic se propuso un modelo de casa por 
casa. Es decir se intentó hacer encuestas a todas las parcelas y familias 
residentes en la zona 1 del barrio. Había necesidad de recoger información 
exhaustiva del tipo de abastamiento de agua, el tipo de tratamiento de la 
basura, el estado de la letrina y cuestiones sociales como el nivel económico 
de las familias, etc.  
La primera versión de encuesta salió en el verano de 2007 gracias a un trabajo 
desde el Norte  de los voluntarios que irían a campo de ESF-Moçambic, se 
identificaron cuales eran las cuestiones más importantes y qué enfoque había 
que darle para que fueran bien entendidas por la población y tuvieran un tanto 
por ciento de respuesta más alto. Para este proceso fue inevitable la 
participación de la contraparte AMDEC y la FAPF, que gracias a sus técnicos 
seleccionaron las preguntas y retocaron algunas con esta finalidad. También se 
decidió incluir algunas sobre higiene que en un principio no se contemplaron. 
Por tanto después de pasar por 7 versiones previas a la llegada a Mozambique 
siguió con el proceso de perfeccionamiento. 
Una vez en el proceso de digitalización de la información y realizadas unas 
primeras consultas, se vio de nuevo la necesidad de mejoras, que se realizaron 
antes del viaje de los voluntarios del segundo año, en 2008. Aún después 
sufrieron más modificaciones que puede crear dificultades en el futuro, al no 
poderse comparar los resultados, debido a que las preguntas y respuestas no 
son las mismas en los diferentes años.  
En el proceso de consulta a la población participaron los voluntarios de 
ASCHA, realizando las encuestas propiamente dichas a un miembro de la 
familia en cuestión. Se trata de jóvenes del barrio entre 18 y 24 años que 
dedican parte de su tiempo libre a actividades de asistencia social a sus 
vecinos de Maxaquene A. Estos voluntarios recibieron una clase de formación 
donde se les explicó cómo debían formular las preguntas, que finalidad tenían 
las encuestas y cual era la información más importante que debían recoger. 
Para que estuvieran familiarizados con el proceso de recogida de información y 
para que transmitieran estas ideas también a los encuestados. Dada la 
juventud de estos activistas se necesitaba un apoyo de alguna institución que 
reforzara la actividad de los voluntarios, la experiencia y las buenas formas de 
las “mamas” de la OMM (Organização de as Mulheres Moçambicanas) también 
aportaron su grano de arena acompañando a los voluntarios casa por casa. Y 
convenciendo a los más escépticos de que debían contestar a todas las 
preguntas. Junto con estos se encontraba también un técnico de AMDEC y 
como no, los voluntarios de ESF que se ocupaban de organizar los voluntarios 
en las tareas a realizar y tomaban puntos de referencia con los receptores 
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GPS. Cabe decir que de la primera versión de la encuesta de 2007 a la 
segunda versión de 2008 hubo diferencias sustanciales. Estas se deben a que 
al filtrar y ordenar la información recopilada se vio que había preguntas que 
estaban malamente formuladas y otras que no tenía sentido preguntar. Las dos 
versiones oficiales de la encuesta se encuentran en el Anejo. Al final de la 
segunda fase de encuestas a finales de verano de 2008 se obtuvo una versión 
única de las dos encuestas, solapando las preguntas comunes e 
reestructurando algunas para que coincidieran con la antigua versión. A partir 
de ahora se trabajará con la base de datos. 
 
 
 

3.3. La base de datos 
 

3.3.1 Diseño y creación de la base de datos 
 
La creación de la base de datos requiere una metodología ordenada y una 
codificación de la información adecuada ya que en este proceso puede haber 
muchos errores que inducen a la pérdida de información. Para la base de datos 
desde un principio se trabajó con el formato .xls de Excel porqué era el formato 
que se utilizó para almacenar la información recogida de las encuestas. En la 
fase 1, se contrató una persona autóctona para que pasara la información de 
las encuestas sobre papel en el formato Excel y en consecuencia hubo algunos 
registros donde hay información que resulta ambigua o no se completó como 
es debido. Por tanto en la zona 1 a menudo falta información de muchas 
parcelas o se omite información de algunos campos. Hay que recordar que era 
la primera vez que se hacían encuestas en la zona, se tenían referencias de 
otros proyectos como el de Camerún, pero como es natural había que rectificar 
y pulir muchos detalles de la encuesta básica que no se entendían por parte del 
encuestador o del encuestado. Este proceso de perfeccionamiento sigue en la 
fase 2 y seguirá en las fases 3 y 4 en un futuro. Lo que se pretende es que 
para el proceso de almacenamiento de la información de estas fases se use 
una base de datos de Acces. Lo que permitirá una introducción de los datos 
más segura y sin prácticamente revisión de los datos a la hora de integrar la 
información en el S.I.G.  
 
Pasaremos a explicar como se organizó en un principio la primera base de 
datos. Se estructuró en una sola hoja de Excel donde las columnas 
correspondían a las preguntas de las encuestas y las filas a los diferentes 
registros o encuestas.  
 
En un principio se ordenó las encuestas por código único, es decir: encuesta 
nº1, encuesta nº2, etc. Después resultó más interesante ordenarlo de forma 
geográfica de alguna manera con un código de talhao (parcela) y un código de 
quarterão ("isla" de parcelas). El código de parcela o numeración de las casas 
que proporcionaban los vecinos era cuanto menos desordenada y poco fiable, 
había repeticiones, ausencias y falta de coherencia y en consecuencia se tuvo 
que crear un código nuevo dando a cada parcela un número. Entonces el 
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código de parcela se constituyó con las dos primeras cifras correspondientes al 
número de quarterão y las otras dos separadas por un punto, el código único 
de parcela. Que mejor que un ejemplo: 
  
Código de quarterão: 48 
Numeración de parcela de ESF: 51 
 
Código de parcela (Variable CODI):   48.51 
Nuevo código de parcela (Variable CODI_TALHAO): 48.051 
 
Después se llegó a la conclusión de que la numeración de la parcela tendría 
que tener 3 cifras ya que había algún quarterãos con más de cien parcelas. Así 
que se mantiene el código inicial para hacer las operaciones con el SIG, ya que 
es el código que aparece en los mapas de AutoCAD y por otra parte, para 
representar las parcelas y etiquetarlas se utiliza el código de 3 cifras. 
 
En la fase 2 se suprimieron algunas preguntas de la encuesta, se crearon de 
nuevas y se modificaron algunas de las existentes viendo los errores que 
surgieron en la primera fase. Por ejemplo cuando se llevó a cabo las encuestas 
en la zona 1 se presuponía que cada talhao estaba ocupado por una familia y 
después se vio que en una misma parcela pueden convivir diferentes familias, 
por ejemplo una familia propietaria y otra de alquiler. Por tanto en la segunda 
versión de la encuesta se optó por diferenciar una encuesta general para la 
parcela y otra para cada una de las familias que había en la parcela. Por tanto 
podemos tener una encuesta de una parcela con varias encuestas de cada una 
de las familias que viven en esa parcela.  
 
A nivel gráfico esto queda plasmado por ejemplo en el número de polígonos 
que representan las parcelas. En el caso de los mapas dedicados a las 
parcelas tenemos 981 polígonos representando las parcelas y para el caso de 
la representación por familias tenemos 1122 polígonos. Por tanto después de 
analizar las temáticas de las preguntas de la encuesta se decidió separar la 
tabla única en 4 tablas: talhão, familia, latrina y serviços. Cada una de estas 
tablas están detalladas en el punto 3.3.2. y sus relaciones en la Figura 2. Se 
trató de agrupar las preguntas que hablaban sobre el mismo tema, para facilitar 
la creación de mapas de resultados y la búsqueda de información. Si se 
requiere información concreta de la letrina es fácil consultar las respuestas 
correspondientes a este tema, gracias a la tabla latrina. Cuando estas tablas 
están preparadas se pueden pasar a un formato que se pueda utilizar en el 
S.I.G. En nuestro caso se pasa a formato dBase IV (extensión de los ficheros 
.dbf). 



 26

 
 

Figura 2. Mapa de relación entre las tablas de información. 
 

3.3.2. Información contenida en la base de datos 
A continuación pasamos a describir cada una de estas tablas y la información 
que contienen, es decir el significado de las variables que contienen.  

 
3.3.2.1 Tabla de talhão 
 

La tabla de talhão o parcela es la más general de todas y la que sirve de 
conexión entre la información espacial del SIG y la información de las 
encuestas. Sirve de puente de unión entre las otras tablas donde realmente se 
almacena la información. Este nexo común entre las tablas es como no podía 
ser de otra manera el campo CODI que es el código asignado por ESF a cada 
parcela y que sirve de código único. En la Tabla 1 se muestra el 
encabezamiento de esta tabla para poder familiarizar-se mejor con sus 
campos. 
  

Tabla 1. Encabezamiento de la Tabla Talhão. 
OBSERVACIO CODI CODI_TALHA DATA QUARTERAO N_CASA Zona 

 60.100 60.100 20/09/2007 60 39 1 

 60.101 60.101 20/09/2007 60 100 1 

 60.102 60.102 24/09/2007 60 102 1 

… … … … … … … 
 

• El primer campo es el llamado OBSERVACIO y es donde se anotan 
aspectos interesantes a describir del registro en cuestión. En otras tablas se 
nombra como “OBS”. Normalmente aquí se colocan comentarios referentes al 
estado: “Sin información”, “Falta todo”, “Información incompleta”, “falta GPS”. 
Después nos sirven para poder clasificar también las parcelas de las cuales no 
tenemos información. Ya sea porqué el residente o chef da familia en la parcela 
no quiso contestar al cuestionario o porque cuando se pasó a hacer las 
encuestas no había nadie en la casa.   

• Los dos campos siguientes son CODI y CODI_TALHA. Como ya se ha 
comentado hay dos códigos funcionales para las parcelas el campo CODI de 
tiene las cifras necesarias para identificar la casa, este código proviene 
directamente de los textos editados en el AutoCAD y por tanto era dificultoso 
de modificar, debido al gran número de registros y el segundo código, 
CODI_TALHA formado por  tres cifras en el código propio de parcela sirve para 

TABLA Talhão 
Clave Primária: 

CODI 

TABLA Familia TABLA Serviços TABLA Latrina 
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poder mostrar correctamente el número de la casa y para poder tener en 
correcto orden todos los registros.  

• El siguiente campo DATA contiene la fecha en que se hizo la encuesta 
en la parcela en cuestión.  

• En el campo QUARTERAO aparece el código del Quarterão al que 
pertenece la parcela. Recordamos que este término en un inicio de estos 
barrios informales significaba una agrupación de 40 parcelas. En la actualidad 
podríamos decir que son como las comunidades de vecinos de Europa. Es 
decir agrupan todas las familias que viven en una manzana que contiene varias 
casas. Y tienen un responsable, que es el Chef de Quarterão, lo que en 
España sería el Presidente de la escalera. En concreto el Chef de Quarterão es 
un hombre normalmente mayor y tiene algún tipo de poder de decisión en lo 
que afecta a las obras o actuaciones que se hacen en su quarterão. Este 
campo fue pensado por si se tenían que ordenar las parcelas por quarterão. Es 
decir en el caso de querer analizar todas las parcelas de un quarterão en 
particular.  

• El siguiente campo es N_CASA y contiene el número de casa que 
declaró el “propietario” en el momento de la encuesta. Este número, es el oficial 
impuesto por la administración. Cuando se empezó a plantear la actuación en 
el barrio se consideró la opción de utilizar esta numeración para identificar las 
casas. En seguida se comprobó que hubiera sido un completo caos y se 
decidió crear un código propio. No había ningún tipo de orden a seguir, parecía 
que los números estaban puestos al azar, algunos eran de 4 cifras otros de 2. 
En fin se conservó este campo por si se tenía que comprobar en campo algún 
registro y no coincidían los nombres.  

• Por último tenemos el campo “Zona” que se creó en el post-proceso con 
la herramienta de edición y que nos clasifica cada parcela por la zona a la que 
pertenecen. Como ya se ha explicado este estudio solo trata las zonas 1 y 2. 
Cabe decir que estas zonas se han delimitado desde el grupo de trabajo de 
ESF-Moçambic para tener una planificación de las actuaciones por fases que 
se están haciendo y se harán en el Barrio de Maxaquene A.  
 

3.3.2.2 Tabla de familia  
 
Esta tabla es de las más importantes por la información que contiene, 
relacionada con la información sobre la familia. Primero se presenta en la Tabla 
2.1 el encabezamiento de la tabla y después se pasará a explicar todos los 
campos que la forman. Esta tabla tiene 30 campos por tanto se expondrán por 
parte, en la tabla siguiente se muestra el encabezamiento de los primeros 17 
campos. 

Tabla 2.1. Encabezamiento de la tabla Familia. 

 
 

Zona CODI CODI_TALHA CODI_FAMIL OBS CODI_LATRI NOM_CHEF ED_CHEF S_CHEF O_CHEF T_CHEF N_P N_D N_H N_N N_T ING 

2 48.88 48.088 48088A  223 

Ernesto 
Valente 
Chongo 54 Masculino Escriturario 34 15 5 10 0 1 5000

2 48.86 48.086 48086A  221 

Teresa 
Francisco 
Tembe 62 Femenino Desempregado 40 2 1 0 1 0 -999

2 48.80 48.080 48080A  216 

Arlindo 
Alberto 
Muhambo 52 Masculino Taxista 10 5 1 2 2 2 4000

2 48.81 48.081 48081A  217 
Sara Sabao 
Cumbe 42 Femenino Domestico 20 3 1 2 0 0 -999
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Los tres primeros campos ya se describieron para la tabla de talhão junto con 
el quinto campo también.  

 El primer campo nuevo que podemos presentar es CODI_FAMIL. Este 
código identifica a las familias con una clave primaria. Los registros están 
compuestos por 5 cifras seguidos de una letra. Las cifras corresponden al 
código de la parcela cogiendo como base el campo CODI_TALHA sin el punto 
separador y la letra corresponde a la familia que describe en el registro. Como 
puede haber diferentes familias en una misma parcela se optó por nombrar a la 
primera familia o propietaria con la letra “A” y a las otras con: “B”,”C”, etc. Que 
normalmente son las arrendatarias.  
 
Ejemplo: En el talhão nº 46.003 viven 3 familias. Entonces los códigos para 
estas familias serán concretamente 46003A, para la primera familia; 46003B y 
46003C para las otras. La forma de identificar en campo las familias para una 
nueva visita será el nombre del Chef da familia.  
 
Los siguientes 5 campos están relacionados con esta figura familiar, el Chef da 
Familia que se definiría como el cabeza de familia y tanto puede ser hombre 
como mujer y en general será el miembro con más edad y experiencia.  

• El primer campo NOM_CHEF contiene los nombres de los Chefes.  
• El segundo ED_CHEF almacena la edad del Chef en el momento de 

hacer-se la encuesta.  
• El siguiente campo S_CHEF es el sexo del Chef, si es masculino o 

femenino. Podemos apreciar la distribución de esta variable en la Tabla 
3 junto con la variable ED_CHEF 

• El cuarto campo O_CHEF que habla sobre el Chef nos da información 
sobre la ocupación profesional que desempeña. 

• Por último tenemos T_CHEF es una variable que se define como el 
tiempo de residencia en la casa actual que  del Chef  en años. 

 
Tabla 3. Análisis estadístico S_CHEF con ED_CHEF. 
Sexo 
Chef 

Personas Mínima 
Edad 

Máxima 
Edad 

Edad 
media 

Femenino 287 18 86 45,8 
Masculino 574 18 88 45,4 

 
Nos da también para ver como depende el sexo del Chef (S_CHEF) con el 
tiempo de residencia que lleva en el barrio en años (T_CHEF) en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Análisis estadístico: S_CHEF vs T_CHEF. 
Sexo 
Chef 

Personas Mínimo 
Tiempo 

Máximo 
Tiempo 

Tiempo 
medio 

Femenino 274 1 79 23,763 
Masculino 573 1 88 22,382 

 
Como se puede observar en las dos tablas los hombres casi duplican a las 
mujeres como Chefes de familia pero los valores estadísticos son muy 
parecidos. En la primera tabla existían también 261 registros sin información. Y 
en la segunda tabla estadística para las otras variables había 275 de estos 
casos. 
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La tabla sigue con 6 campos más dedicados al análisis estadístico de la 
población. Para ser más conciso se presentarán en la Tabla 5 donde también 
se expondrán las estadísticas más destacables.  
 

Tabla 5. Análisis estadístico de variables de familia. 

Campo Significado nº 
registros 

Nº casos sin 
información 

Suma 
total 

Media 
de los 

valores 
Valor 

máximo 

N_P Nº de personas 
por familia 937 185 6120 6,53 32 

N_D Nº mujeres por 
familia 888 234 2291 2,58 12 

N_H Nº hombres por 
familia 875 247 2288 2,61 20 

N_N Nº niños por 
familia 520 243 1566 3 13 

N_T Nº trabajadores 
por familia 651 112 819 1,25 7 

ING  
Ingresos en Mtn 
por familia por 

mes 
270 493 - 2540 

Mtn  
12000 

Mtn 

 
Como se puede observar en este cuadro estadístico nos da una población 
aproximada de las dos zonas del barrio de 6120 personas. Con una media de 6 
personas aproximadamente por parcela.  En el caso de las variables dedicada 
al número de niños por familia N_N y al número de trabajadores N_T sorprende 
la poca cantidad de registros debido a que estas preguntas se incluyeron en la 
encuesta del segundo año, en 2008 y no en el primero, por tanto todas las 
familias de la zona 1 no están contempladas en estas dos variables. 
Por último tenemos la variable que intenta obtener información sobre los 
ingresos económicos de las familias. Como se puede comprobar esta no es la 
manera de formular la pregunta, ya que induce a un sentimiento ajeno de 
vergüenza o reparo por parte del encuestado a la hora de responder y el 
registro de esta variable es insuficiente. 
 
Seguimos con el análisis de la tabla de Familia con los siguientes 13 campos 
que tratan otro tipo de variables relacionadas con la familia. En la Tabla 2.2 
podemos observar estos campos y algunos de los registros como ejemplo. 
Seguidamente se pasará a comentar todas las variables. 
 

Tabla 2.2. Encabezamiento de la Tabla Familia. 
MAT_P MAT_S MAT_T COZ MEL PROP ALUG ALUG_PROP SAUDE_1 SAUDE_2 SAUDE_3 A_GRIS Area 

Blocos 
Chapa de 
zinco Cimento Nao Nao Propia   Papel 

Agua e 
sabao Sim Nao 182

Blocos 
Chapa de 
zinco Cimento Nao Nao Propia   Papel Agua Sim Nao 143

Blocos 
Chapa de 
zinco Cimento Sim Nao Propia   Papel 

Agua e 
sabao Sim Nao 454

Blocos 
Chapa de 
lusal Cimento Nao Nao Alugada 700 Fora do bairro Papel 

Agua e 
sabao Sim Nao 71

 
Los campos expuestos en el encabezamiento anterior hacen referencia a 
variables relacionadas con la casa donde vive la familia y también a preguntas 
relacionadas con la higiene personal de sus componentes. Primero se 
explicaran las variables relacionadas con la casa. Estas variables serán un 
elemento clave para definir un indicador por tanto se explicaran de forma más 
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exhaustiva más adelante. En este apartado solamente se nombrarán y se dará 
un pequeño análisis de los datos recogidos, mostrados en la Tabla 6. 

 La variable MAT_P (Material de las paredes) nos da información sobre 
el material que forma las paredes de la casa.  

 La variable MAT_S (Material del techo) nos informa sobre el material 
con que está construido el techo de la vivienda.  

 Siguiendo esta temática tenemos MAT_T (Material del suelo) que nos 
proporciona información sobre el material que conforma el suelo de la vivienda, 
se entiende que en el interior de esta, no trata el suelo del patio.  

 En el siguiente campo COZ tenemos una información complementaria 
de los servicios de la vivienda y responde a la pregunta de si dentro de casa 
tienen cocina. Para la gente que vive en Maxaquene poder decir que tienen 
cocina en casa es prácticamente un lujo al alcance de pocos. Se estila más 
utilizar unos fogones hechos con llantas de ruedas de coche desmanteladas 
que usan carbón como combustible para cocinar y su ubicación habitual es en 
el patio.  

 El siguiente campo contesta a una pregunta que suscita un universo de 
respuestas y en cambio solo admite un si o un no como respuesta. La variable 
en cuestión es MEL y responde a la pregunta: ¿Hicieron mejorías en su casa 
el año pasado? Sinceramente esta pregunta ayuda a caracterizar poco una 
familia y más con lo poco concreta que es. Sin embargo nos da una idea de si 
la familia se preocupa de mejorar su casa y por consiguiente tiene recursos 
para hacer-lo o por el contrario es conformista o quizás no tiene suficientes 
recursos para poder mejorar su casa. En cualquier caso estas dos variables: 
COZ y MEL también se han utilizado para definir un indicador.  

 La variable PROP nos da información de la propiedad de la casa por 
parte de la familia que reside. Hay familias que viven en régimen de alquiler y 
otras cuya casa es propia. En realidad nadie tiene un contrato formal de 
propiedad o arrendamiento pero a nivel social en la mayoría de casos se 
acepta que estas casas les pertenecen o tienen derecho a alquilar-la en su 
defecto.  

 Por tanto solo en el caso que la casa es de alquiler existe la variable 
ALUG que nos informa de cuanto paga la familia al mes por el alquiler de la 
vivienda en Meticais (30 MTn = 1€). 

  Y también la variable ALUG_PROP hace referencia al grupo de 
arrendatarios y nos da información de donde vive el propietario de la casa 
arrendada, puede ser en el mismo barrio o fuera de este.  
 
Tabla 6. Análisis estadístico de variables. * Los porcentajes se cuentan sin los registros de sin 

información. 

Campo Significado Nº registros Nº sin info. Respuesta 
Mayoritaria 

MAT_P Material de las paredes de 
vivienda 940 182 Bloques (81%*) 

MAT_S Material del techo de vivienda 940 182 Zinc (98%*) 

MAT_T Material del suelo de vivienda 940 182 Cemento 
(94%*) 

COZ Cocina dentro de casa 901 221 No (82%*) 
MEL Mejorías en la casa último 

año 928 194 No (84%*) 
PROP Propiedad de la casa 938 184 Propia (87%*) 
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Figura 3. Porcentaje de las respuestas del Material de las paredes. 
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Figura 4. Porcentaje de las respuestas del Material del techo 
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Figura 5. Porcentaje de las respuestas del Material del suelo. 
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Para la variable dedicada al alquiler ALUG se hará un análisis aparte ya que es 
una variable cuantitativa, y por tanto se puede extraer más información de ella. 
  

Tabla 7. Análisis estadístico del Alquiler (ALUG). 

Campo Nº 
registros 

Nº sin 
info. 

Mín. 
Alquiler 

Màx. 
Alquiler 

Media 
Alquiler 

ALUG 124 11 5 Mtn 3000 Mtn 662 Mtn 
 
A continuación se tratarán los campos correspondientes a las preguntas 
dedicadas a higiene y a las buenas prácticas. Se resumió bajo un código, 
SAUDE, las preguntas dedicadas a higiene.  
 

 El primer campo que se tratará es SAUDE_1: ¿Que usa después de ir 
al baño? O Papel o agua. Esta pregunta nos da una idea de cual es la práctica 
más habitual. 
 

Tabla 8. Análisis de las respuestas de SAUDE_1. 
Respuestas de 

SAUDE_1 
Nº Respuestas % Respuesta 

Agua 233 20,7 
Papel 689 61,4 

Sin información 200 17,8 
 
 
 
 

 SAUDE_2: ¿Después de ir al baño se lava las manos? Esta pregunta 
es un indicativo más que de las buenas prácticas de la población la conciencia 
que tienen sobre estas prácticas. Esto se observa en que solo 4 encuestados 
respondieron que no se las lava, cuando es evidente que el tanto por ciento de 
gente que no se las lava debería ser mucho más elevado. Todo el mundo sabe 
lo que es correcto y lo que no, por tanto hay una clara influencia de la 
vergüenza de contestar ciertas preguntas.  
 

Tabla 9. Análisis de las respuestas de SAUDE_2. 
Respuestas de SAUDE_1 Nº Respuestas % Respuesta 

Agua y jabón 703 62,6 
Agua y ceniza 6 0,53 

Agua 197 17,55 
Arena 1 0,09 

No me las lavo 4 0,35 
Sin información 211 18,8 

 
 

 La siguiente pregunta está relacionada con SAUDE_2 y hace referencia 
al grado de conocimiento o concienciación de la población sobre este tema. La 
pregunta en concreto es SAUDE_3: ¿Conoce la importancia de este acto? 
Cabe destacar que entre las primeras encuestas en la zona 1 y las segundas 
en la zona 2 pasó un año y en este periodo hubo una campaña de 
sensibilización sobre este tema y en consecuencia el número de respuestas 
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negativas disminuyó relativamente de un año para otro. Por este motivo se ha 
separado el análisis estadístico por zonas. 
 

Tabla 10. Análisis de las respuestas de SAUDE_3. 

 
 Por último la siguiente variable se le llama A_GRIS y responde a la 

pregunta: ¿Vierte aguas grises a la letrina? Esta pregunta relaciona tanto las 
buenas prácticas como el estado de la letrina. Nos dará información de la 
tendencia a usar la letrina como desagüe, una práctica muy perjudicial para 
poder conservar la letrina en buen estado. Está comprobado que si se vierten 
muy a menudo aguas grises, es decir anteriormente usadas para lavar ropa, 
higiene personal o utensilios de cocina, la letrina se llena a un ritmo más 
elevado y por tanto puede quedar inutilizada antes.  
 

 
3.3.2.2 Tabla de latrina    

 
Esta tabla es la más importante de la base de datos ya que recoge toda la 
información sobre las letrinas del barrio. En definitiva del análisis que se haga 
de las letrinas preexistentes en la base de datos saldrán las que están en peor 
estado o sean de peor calidad y en consecuencia las que serán susceptibles de 
ser renovadas por ESF en un futuro próximo. La forma de puntuar la calidad de 
las letrinas está explicada en el apartado de Evaluación de Indicadores donde 
se especifica el proceso concreto. En este apartado se nombraran los campos 
de la tabla, su significado y análisis estadísticos. En la Tabla 10.1. se los 
primeros campos a analizar.  
 

Tabla 10.1. Encabezamiento de la Tabla de Familia.  
CODI Zona ID_LATRINA OBS CODI_ESF LOC CON FIN ED INUN

48.88 2 223  48.088 No quintal 
Membro da 
familia/comunidade 

Membro da 
familia/comunidade 

mais de 
15 Nao 

48.87 2 222  48.087 
Dentro da 
casa 

Membro da 
familia/comunidade 

Membro da 
familia/comunidade 

mais de 
15 Nao 

… … … … … … … … … … 
 
 
Como ya se ha explicado anteriormente los campos: CODI, Zona, CODI_ESF, 
OBS,  son comunes en las tablas y corresponden a la organización de las 
propias tablas más que a información recogida de la base de datos. Entonces 
el primer campo a explicar es ID_LATRINA: Es un campo que identifica las 
letrinas con un código único, en este caso un número. Este campo aparecía 
también en la tabla de familia y en este caso asocia cada familia con un código 
de una letrina. Puede pasar que un código de una letrina se repita en más de 
una familia, eso quiere decir esa letrina es compartida por estas familias. 
Pasamos a analizar todos los campos que si están relacionados con la 
información de la letrina. 

Respuestas 
de 

SAUDE_1 
Nº 

Resp. 
% 

Resp.
Nº 

Resp. 
zona 1 

% Resp. 
zona 1 

Nº Resp. 
zona 2 

% Resp. 
zona 2 

"Si" 814 72,5 235 65,45 579 75,88 
"No" 98 8,7 48 13,37 50 6,55 

Sin info. 210 18,7 76 21,16 134 17,56 
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 La localización de la letrina (LOC) es una variable importante para 
saber en parte el nivel económico de las familias, en concreto se pregunta si la 
letrina está dentro de casa o en el patio. Es decir que si una familia tiene la 
letrina dentro de casa es porque también tiene suficiente dinero para instalar-la 
y también que la letrina estará en mejor estado de conservación. En la tabla 11 
se hace un análisis estadístico de esta variable donde se muestra la tendencia 
general, que como era lógico pensar la mayoría de familias tienen la letrina 
fuera en el patio. 

Tabla 11. Análisis estadístico de LOC. 
Respuestas a LOC Nº Respuestas % Respuesta 

Dentro de casa 33 2,94 
En el patio 878 78,25 
Sin información 211 18,8 
 
 

 El siguiente campo CON hace referencia a la pregunta: ¿Quién 
construyó la letrina?  Podemos tener varias respuestas. La más habitual es 
que la letrina esté construida por un miembro o varios de la familia o de la 
comunidad de vecinos, como se muestra en la Tabla 12. Considerando las 
otras opciones hay la posibilidad que las familias contraten un profesional 
especialista en la construcción de letrinas, opción más cara y que no asegura 
que la letrina sea de más calidad. Esta es una opción que nos gustaría, como 
participantes en las dinámicas del barrio, que aumentase los próximos años. Es 
decir, que trabajadores que hayan aprendido a construir letrinas con nuestro 
proyecto se dediquen por su propia cuenta a instalar letrinas de forma 
profesional e independiente. Además cubriendo asegurando profesionales 
competentes con un método de construcción bueno y con un resultado óptimo. 
Otras opciones de respuesta puede ser OCB/ONG, es decir Organización 
Comunitaria de Base u otra ONG que no sea ESF. También se deja una puerta 
abierta para que se indiquen otros posibles constructores, donde en la mayoría 
de casos que se cita esta opción es para indicar que es el dueño de la casa 
quien construyó la letrina, entendiendo que esta familia en concreto es 
arrendataria de la vivienda, por tanto pudiera ser que la letrina ya estuviera 
construida antes. 

Tabla 12. Análisis estadístico de CON. 
Respuestas a CON Nº Respuestas % Respuesta 

Miembro de familia/comunidad 693 61,76 
Especialista 178 15,86 
OCB/PNG 23 2,05 

Otros(Dueño casa) 8 0,71 
Sin información 220 19,6 

  
 Continuamos comentando las variables con el campo FIN: ¿Quién 

financió la letrina? En pocas palabras esta pregunta responde a quién pago la 
letrina. Como en la anterior pregunta tenemos diferentes tipos de respuesta. 
Como en la anterior también sucede que la mayoría se autofinancia la letrina. 
Es decir que los gastos corren por uno o varios miembros de la familia. Cabe 
destacar que el municipio solo financio 3 letrinas, otro indicativo que la 
actuación de las administraciones locales sobre este tema es muy insuficiente. 
En cuanto a otras OCB/ONG hay una participación también con 15 letrinas, en 
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las dos zonas. Por poner un ejemplo ESF durante la primera fase de obras en 
2008 construyó 50 letrinas solo en la zona 1 y está previsto en la zona 2 de 
construir unas tantas más. En cuanto a la respuesta denominada con “Otros” 
incluye 2 letrinas pagadas por una iglesia local y otras que seguramente las 
pagaron los propietarios de las casas, no las familias que moran ahí. En la 
Tabla 13 se muestran las estadísticas de esta variable en cuanto a número de 
respuestas y el tanto por ciento que suponen estas respuestas respecto al total 
de respuestas. 

Tabla 13. Análisis estadístico de FIN. 
Respuestas a FIN Nº Respuestas % Respuesta 

Miembro de familia/comunidad 804 71,65 
Municipio 3 0,26 
OCB/PNG 15 1,33 

Otros(Dueño casa,  iglesia) 30 2,67 
Sin información 270 24,06 

 
 

 La edad de la letrina (ED) es una variable muy importante para hacer-
nos una idea de cuanto tiempo se usa una letrina en Maxequene A y por tanto 
intuir en que estado estará. Es lógico pensar que no estará en el mismo estado 
de conservación una letrina con menos de 1 año de funcionamiento que una 
que lleva 15 años o más usándose. Como decimos es un factor más el 
indicador como se explicará más adelante dependerá de más factores. Por 
tanto la pregunta de la encuesta era de respuesta cerrada, es decir que había 
que escoger unos intervalos de tiempo prefijados. En la Tabla 14 se muestran 
estos intervalos, las respuestas para cada uno y los porcentajes. 

Tabla 14. Análisis estadístico de ED. 
Intervalos de Edad Nº respuestas % Respuesta 

Menos de 1 año 63 5,61 
De 1 a 5 años 214 19,07 

De 5 a 10 años 260 23,17 
De 10 a 15 años 115 10,25 
Más de 15 años 224 19,96 
Sin información 246 21,92 

. 
Como puede observarse en las estadísticas todos están repartidos más o 
menos igual aunque cabe destacar la franja entre 5 a 10 años de edad de las 
letrinas que es un poco más numerosa. 

 La siguiente variable INUN responde a la pregunta: ¿Se inunda la zona 
donde está la letrina cuando llueve? Sólo acepta “Si” o “No” y nos da un 
criterio más para predecir el estado de la letrina. El análisis estadístico de esta 
variable se presenta en la Tabla 15. Efectivamente si se inunda la zona donde 
está la letrina habrá más posibilidades de que esté en mal estado, ya que la 
fosa se puede llenar mucho más fácil y en consecuencia saturar la fosa 
dejándola inoperante.  

Tabla 15. Análisis Estadístico de INUN. 
Respuestas a INUN Nº respuestas % Respuesta 

Si 362 32,26 
No 549 48,93 

Sin información 211 18,8 
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En este caso recibimos una buena noticia y es que la mayoría de letrinas y las 
zonas de alrededor no se inundan cuando llueve, aunque sigue habiendo un 
tanto por ciento elevado de que sí se inundan. 
 
A continuación se explicarán más variables relacionadas con la tabla de 
información de la base de datos Latrina.  En la Tabla 10.2 se presenta como 
sigue el encabezamiento de esta tabla y algunos ejemplos de la base de datos. 
Las siguientes variables harán referencia a aspectos concretos de la letrina 
como su localización espacial, el tipo, los materiales de la superestructura o si 
se ha vaciado alguna vez, por ejemplo.  
 

Tabla 10.2. Encabezamiento de la Tabla de Familia. 
BUID Q_BUID A_BUID PRIM N_VELL COOR_X COOR_Y TIPUS_L M_TERRA M_SUPER VENT TAP M_OL TE COND 

7 ADASBU  Nao Modernizaçao 458247 7137448 Melhorada Outros Blocos Preto  Nao Nada  

6 
Membro da 
familia Enterraram Nao Modernizaçao 458202 7130457 Melhorada Blocos Zinco Nao Sim Sim Mosquitos  

11 
Membro da 
familia Enterraram Nao Modernizaçao 458203 7130451 Melhorada Blocos Blocos Preto Nao Nao Mosquitos  

0 Nunca  Sim  458230 7130446 Simple Pneus Plástico Nao Nao Sim Moscas  

6 ADASBU  Sim  458010 7131360 Melhorada Blocos Blocos Preto Sim Nao Moscas  

… … … … … … … … … … … … … … … 
 

 Los primeros 3 campos tratan una misma temática, el vaciado de las 
letrinas. En la primera pregunta: ¿Cuando vació la letrina por última vez? 
(BUID) Pudiendo responder en el número de meses que habían transcurrido 
desde la que vaciaron la letrina por última vez o podían responder que nunca, 
contestando “0”. El análisis estadístico de esta variable se presenta en la Tabla 
16. Por tanto es una variable cuantitativa ya que almacena los meses y también 
es parte cualitativa porque nos dice si fue vaciada o no. Sólo en caso afirmativo 
tienen que contestar a la siguiente pregunta: ¿Quién vació la letrina la última 
vez? (Q_BUID) dando a respuesta varias opciones, como por ejemplo 
ADASBU (Associação para o desenvolvimento de agua e saneamento no 
bairro de Urbanização) una Organización Comunitaria de Base que actúa en el 
barrio vecino de Urbanização y desarrolla en este barrio algunas actuaciones 
que proporcionan servicios de vaciado de letrinas y recogida de basura a unos 
precios adecuados a la economía del barrio. En la Tabla 17 se muestra el 
análisis estadístico de esta variable. Hay respuestas minoritarias como un 
especialista, que normalmente es un hombre que se dedica a esto 
profesionalmente y literalmente se mete dentro de la fosa para vaciar-la con la 
única ayuda de un cubo y una pala. Por suerte parece que como mínimo esta 
profesión esta desapareciendo ya que solo 2 encuestados afirmaron que un 
especialista les vació la letrina. Otra respuesta bastante común como lo fue en 
la anterior pregunta es un miembro de la familia. El método de vaciado puede 
ser parecido al del especialista, pero como fueron ellos mismos los que lo 
hicieron también se les pregunto: ¿Que hicieron con los desechos 
vaciados? (A_BUID) Y la respuesta más habitual fue que los enterraban 
donde estaba la letrina y construían otra al lado. O intentaban sacar el máximo 
de desechos y los enterraban en otro agujero excavado para eso.  
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Tabla 15. Análisis estadístico de BUID. 
Respuestas de BUID. ¿Letrina 

vaciada? Nº respuestas % Respuesta 

Si 480 42,78 
Nunca 320 28,52 

Sin información 322 28,69 
 
De las encuestas que afirmaron haber vaciado alguna vez la letrina se hizo una 
clasificación dándole un código a cada rango de la variable BUID para crear 
otra variable nueva por clases. Esto tiene la finalidad de poder utilizar esta 
variable con valores únicos y no de forma cuantitativa. A continuación se 
explican los rangos de esta nueva variable BUID_CLAS en la Tabla  16. 
 

Tabla 16. Análisis Estadístico de BUID_CLAS. 
Valores de 

BUID_CLAS 
Equivalencia a BUID (en 

meses) 
Nº 

respuestas 
% 

Respuesta 
-999 Sin información 322 28,69 

0 Nunca ha sido vaciada 320 28,52 
1 1 ≤ BUID < 6 209 18,62 
2 6 ≤ BUID < 12 219 19,52 
3 12 ≤ BUID 52 4,63 

 
Que mejor que un ejemplo: Los registros con valor BUID_CLAS=1 habrán 
vaciado la letrina hace un tiempo comprendido entre 1 mes y 6 meses. Los 
registros con valor de BUID_CLAS=3 habrán vaciado la letrina hace más de un 
año. Por tanto las clases sumadas de BUID_CLAS: 1, 2 y 3 deberían resultar 
efectivamente 480 registros, que eran los que afirmaban haber vaciado la 
letrina alguna vez.  
También podemos analizar la variable Q_BUID y ver cual es la dinámica de 
esta variable. Para ello utilizamos como registros validos para analizar esta 
variable la suma de las respuestas de BUID: Si y Sin información, ya que había 
familias que no sabían cuanto tiempo hacía que habían vaciado la letrina pero 
en cambio sabían como la habían vaciado. Es una manera de no perder 
información. Por este motivo no concuerdan los registros sin información. 
 

Tabla 17. Análisis Estadístico de Q_BUID. 
Respuestas de Q_BUID. ¿Quién 

vació la letrina? Nº respuestas % Respuesta 

ADASBU 80 9,97 
Especialista 2 0,24 

Miembro de la familia 399 49,75 
Otros 109 13,59 

Sin información 212 26,43 
 
 
 

 Las dos siguientes preguntas de la encuesta también están relacionadas 
entre sí. Se preguntó: ¿Es la primera letrina que tienen? (PRIM) era para 
indagar sobre la práctica de construir una nueva letrina en el momento que la 
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actual se llena o queda inutilizada. En barrios como Maxaquene donde el 
espacio es un lujo, no es viable abrir fosas cada “x” tiempo dependiendo de lo 
que tarde la familia en llenar la fosa, ya que llegará un día que no tendrán más 
espacio para hacer nuevas fosas. De ahí que desde ESF se impulse la 
construcción de letrinas que se puedan reutilizar durante un largo periodo de 
tiempo. De esta manera si este servicio supone una inversión económica para 
la familia, aunque sea pequeña y se compruebe que proporciona un servicio de 
calidad, los usuarios tendrán más cuidado de la instalación y tendrán la 
necesidad de asegurar el mantenimiento durante mucho tiempo. En la Tabla 18 
se presenta el análisis estadístico de esta variable. Si la respuesta era 
negativa, es decir que habían tenido otras letrinas antes que la actual se 
preguntaba: ¿En caso negativo, cual ha sido la razón del cambio? 
(N_VELL) Puede ser debido a que la anterior se rompió o se estropeó, porque 
era demasiado vieja y estaba inservible o porque simplemente querían mejorar 
la que ya tenían. En la Tabla 19 se puede observar el muestreo de esta 
variable. 

Tabla 18. Análsis Estadístico de PRIM. 

 

Entonces escogiendo los registros de “No” analizamos los resultados de la 
variable N_VELL. 

Tabla 19. Análisis Estadístico de N_VELL. 

Respuestas de 
N_VELL. ¿Qué pasó a 

la letrina antigua? 
Nº respuestas % Respuesta 

Se estropeó/rompió 128 33,33 
Se modernizó 119 30,98 

Era vieja 82 21,35 
Estaba llena 29 7,55 

Se lleno de agua 6 1,56 
Mala situación 1 0,26 
Sin información 20 4,94 

 
 Las siguientes variables hacen referencia a las coordenadas UTM de las 

letrinas: COOR_X, para las “x” y COOR_Y para las “y”. Se tomaron con un 
GPS de mano en un punto lo más centrado posible del patio para reducir el 
error. Sin embargo estos receptores suelen tener un error de 10m lo que 
implica que muchas parcelas no caen donde deberían. Se tomaron para tener 
referencias espaciales en casos de duda. Al final de la campaña de encuestas 
cuando ya teníamos suficientes referencias se decidió no tomar más 
coordenadas GPS con tal de agilizar el proceso. 

 Siguiendo con las variables que describen la letrina, presentamos la 
variable más importante, la que determina el tipo de letrina (TIPUS_L). Todas 

Respuestas de PRIM. 
¿Es la primera letrina? Nº respuestas % Respuesta 

Si 414 42,2 
No 384 39,14 

Sin información 183 18,65 
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las variables más importantes relacionadas con la letrina se han explicado 
mejor en el apartado de Evaluación de indicadores ya que definen el Indicador 
de Letrinas. De momento se hará una introducción, para situar al lector. En los 
barrios informales de Maputo, como el de Maxaquene podemos encontrar 
básicamente tres tipos de letrinas. La más común y la más antigua es la letrina 
simple. Se trata de hacer un agujero en el suelo más o menos profundo, de 2m 
como máximo. Sin ningún tipo de recubrimiento del fondo ni las paredes. 
Normalmente tampoco se recubre la parte superior, aunque es normal poner 
maderas, plásticos, placas de zinc o cualquier material duro y de forma 
alargada para poner transversalmente para facilitar el acceso a la letrina e 
impedir que el usuario caiga en ella. Se puede intuir que más de uno habrá 
caído ya que no se ve muy seguro.  

 El segundo tipo se denomina “Melhorada” (mejorada) y como bien se 
define mejora algunos aspectos de la letrina simple. La mejor que la identifica 
es la utilización de una losa de hormigón (Laje) prefabricado en la parte 
superior para tapar el agujero de diámetro suficientemente grande como para 
abarcar todo la obertura y así impedir que se deterioren los márgenes de esta. 
Además esta estructura tiene dos posiciones para colocar los pies y un agujero 
con forma estándar para colocar una tapa de hormigón hecha a medida. La 
variable TAP recoge la información de presencia de tapa o no. Aprovechando 
la estanqueidad de este tipo de letrinas algunas cuentan con tubos de 
ventilación que conectan la fosa con el exterior para evacuar gases tóxicos que 
se acumulan en la fosa, esta característica se identifica con la variable VENT.  

 Por último tenemos el tipo de letrina más completo que se denomina 
comúnmente “Retrete”. Tiene una fosa séptica más voluminosa y con un 
recubrimiento de hormigón que hace la fosa casi impermeable. En el exterior se 
identifican porque tienen la forma de una taza de W.C. común. También 
implican una inversión económica mayor que las otras e una mano de obra 
más especializada.  

 Por tanto los tipos básicos de letrina son: Simple, “Melhorada” y Retrete. 
Pero puede haber muchas gradaciones y características diferentes 
dependiendo del criterio de los usuarios de cada familia. Con la finalidad de 
definir mejor cada letrina se preguntó específicamente por las características 
del material del suelo, si tiene recubrimiento exterior de algún tipo, cuyas 
respuestas están recogidas en la variable M_TERRA. Igualmente se 
caracterizó los materiales utilizados para la superestructura (M_SUPER) es 
decir para la “caseta” que resguarda la letrina de las inclemencias del tiempo y 
asegura la intimidad de los usuarios. En letrinas del tipo Simple normalmente 
se usan telas, lonas, maderas o plásticos para tapar de cualquier manera el 
espacio de la letrina. En cambio en otras como la “Melhorada” y el Retrete, en 
los casos que no esté ya dentro de casa, se pueden encontrar superestructuras 
de bloques de hormigón formando cuatro paredes alrededor de la letrina y un 
techo de placas de zinc, lo que sí es una “caseta” en su pleno significado.  
Por último hay tres variables más que hacen referencia al estado de la letrina. 
Tenemos la variable M_OL que nos determina si emana mal olor de la letrina o 
no. La variable TE hace referencia a los bichos encontrados en las cercanías 
de la letrina y la variable COND contiene información remarcable sobre el 
estado en general de la letrina o comentarios del observador-encuestador 
sobre la suciedad acumulada o las evidencias de malas prácticas higiénicas. 
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En la Tabla 20 se presentan las respuestas más comunes de todas estas 
variables y los porcentajes de cada respuesta. 

Tabla 20. Análisis estadístico de las variables relacionadas con la letrina. 

Nombre Variable Respuestas Nº Respuestas % Respuestas 
Simple 253 25,79 

Melhorada 423 43,11 
Retrete 120 12,23 

TIPUS_L  
Tipo de letrina 

Sin información 185 18,85 
Bloques 465 47,4 

Sin revestimiento 153 15,59 
Neumático 62 6,32 

Tambor 30 3,05 
Cemento 30 3,05 

Otros 19 1,93 
Placas de zinc 7 0,71 

Baldosas 2 0,2 

M_TERRA 
Material utilizado para el 

revestimiento de la 
letrina 

Sin información 213 21,71 
Bloques 338 34,45 

Placas de zinc 208 21,2 
Nada 139 14,16 

Plástico 43 4,38 
Cañada 38 3,87 
Otros 23 2,34 

M_SUPER 
Material utilizado para la 

superestructura  
de la letrina 

Sin información 192 19,57 
Si 593 60,44 
No 188 19,16 

TAP 
Presencia de tapa en la 

letrina Sin información 200 20,38 
No 633 64,52 
Si 146 14,88 

VENT 
Presencia de tubo de 

ventilación Sin información 202 20,59 
No 480 48,92 
Si 309 31,49 

M_OL 
Mala olor 

Sin información 192 19,57 
 
 

 
 
 
 
 

 
3.3.2.2 Tabla de Serviços 

 
En este apartado se explicarán todos los campos de la base de datos que 
contienen información sobre los servicios básicos y están ordenados en la tabla 
con este nombre: Serviços. También explicará las preguntas que recogen esta 
información en la encuesta y las respuestas más comunes. En general las 
preguntas harán referencia a los servicios de recogida de basura que existen 
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en el barrio, el servicio de abastamiento de agua y la forma de conservarla. 
Esta encuesta se hizo a nivel de parcelas (talhaos) y no de familias por tanto 
habrá como máximo 981 registros, que es el número de parcelas sumadas de 
las dos zonas. 
En primer lugar, en la Tabla 21.1 se muestra el encabezamiento de la tabla y 
por tanto los campos principales. 

Tabla 21.1. Encabezamiento de la Tabla de Serviços. 

Zona OBS CODI CODI_TALHA LIX O_LIX Q_LIX C_LIX ESP_LIX TIP_LIX 

2  48.88 48.088 Serviço recolha UGSM Sim sacos Nao Limpo 

2  48.24 48.024 Enterrar num buraco Nao tem Nao Nao conserva Sim Papeis 

… … … … … … … … … … 
 
Como ya es habitual en este tipo de tablas, tenemos en los cuatro primeros 
campos los códigos pertenecientes a la parcela del registro. Con el código de la 
zona (1 ó 2), el código de la parcela, en formato corto y largo. También el 
campo de observaciones (OBS) que describe las peculiaridades de la parcela.  

 En este primer grupo de campos que vamos a analizar se hacen 
preguntas relativas al tratamiento de la basura (Lixo). La primera pregunta que 
se hace en la encuesta sobre los servicios es: ¿Cómo trata la basura? (LIX) 
En el barrio existen varias formas de tratar la basura a nivel de usuario, pero 
como ya veremos a veces hay dificultades para escoger el que más se prefiera. 
La manera más habitual de deshacerse de la basura es tirándola al contenedor. 
En Maxaquene A hay distribuidos, solamente en las avenidas principales, 
cuatro contenedores de gran volumen, capaces de almacenar la basura 
generada por el barrio al menos por dos semanas. El ciclo de vaciado de estos 
contenedores ya es más difícil de determinar. Es normal ver trabajadores del 
servicio municipal manipulando la basura, ya sea para vaciar el contenedor o 
para buscar algo de provecho en ella. En las dos zonas que nos conciernen 
hay dos contenedores uno en la Av. Acordos de Lusaka y el otro en la Av. 
Joaquim Chissano. Como ya se ha comentado este se ha movido 
temporalmente a Av. Acordos de Lusaka para facilitar las obras en la calle. 
Esta distribución de los contenedores deja muchas parcelas en el interior del 
barrio a más de 250m de distancia de los contenedores. Lo cual resulta poco 
práctico para los usuarios. Por este motivo surgen otras iniciativas ya sea de 
ONG’s o empresas privadas para tratar la basura. Se ofrece a los usuarios un 
servicio de recogida de la basura casa por casa. Esto se hace con la ayuda de 
un carretón transportado por dos operarios, que cargan la basura de cada 
parcela que esté adscrita al servicio y se encargan de deshacerse de ella. Lo 
más habitual es que ellos la lleven al contenedor municipal. 
 Estas dos tendencias serían las más sostenibles y cívicas que puede 
haber en el barrio, pero existen de más rudimentarias, antiguas e incívicas. 
Algunos vecinos declaran en la encuesta tirar la basura a la calle o mucho peor 
en los canales de drenaje, sabiendo que no hay ningún servicio municipal de 
limpieza de las calles ni de los canales de drenaje. Esta acumulación de basura 
impide la circulación normal del agua drenada y por tanto a la larga puede 
inducir a inundaciones más fácilmente. Como se puede observar en la 
fotografía 1 algunos de ellos muestran un estado deplorable. 
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Fotografía 1. Estado del canal de drenaje primario en la zona 1. (Otoño 2008) Fuente: Elaboración Propia 

Hay otros tratamientos de la basura, quizás más tradicionales. Por ejemplo 
existen usuarios que hacen un agujero en el suelo y almacenan allí la basura 
que han ido acumulando durante un tiempo hasta que el hoyo este lleno, 
entonces lo tapan y hacen otro hoyo al lado. O quizás le prenden fuego a la 
basura, una vez quemado todo, extraen los trozos que no se han quemado y 
listo para usar de nuevo. Estas prácticas son algo perjudiciales para el medio 
ambiente y para la salud de los vecinos tanto por los lixiviados dejados por la 
basura en el subsuelo como por el humo y las cenizas que contaminan el aire. 
A la hora de determinar el indicador de recogida de residuos sólidos se 
considerarán estos tratamientos como provisionales hasta obtener un servicio 
mejor.  

 La siguiente pregunta tiene relación con el tratamiento de la basura y 
dice así: ¿En caso de servicio de recogida, quién lo hace? (O_LIX) En 
respuesta se daba opción a UGSM, una empresa privada que lleva un tal 
Paulino, muy conocido en Maxaquene A como “empresario” de la zona; o otros 
servicios de recogida, donde también salió igual que para los desechos de las 
letrinas, la OCB del barrio vecino de Urbanização ADASBU. Eso sí solo en 
parcelas cercanas al límite oeste, situación de este barrio vecino. El mapa de 
distribución de esta variable se puede ver en los Anejos. 

 El campo siguiente también está relacionado con el tratamiento de los 
residuos sólidos en concreto responde a la pregunta: ¿Conserva basura en el 
patio? (Q_LIX) Si la respuesta es afirmativa, había que exponer que métodos 
tenían de conservar la basura, lo que corresponde a otro campo C_LIX. Y aquí 
si hubo variedad de métodos de conservación de la basura, cualquier recipiente 
o material es bueno para almacenar los residuos. Por ejemplo usan bolsas de 
plásticos, vasijas, cubos, tambores, etc. Por último hay dos campos más que 
tratan la cuestión de si el patio tiene basura, pero no conservada si no arrojada 
o amontonada sin ningún orden. En este caso no es una pregunta en concreto, 
corresponde a una observación del encuestador. Esta información se clasifica 
bajo el campo ESP_LIX. En caso afirmativo se tiene que determinar que tipo de 
basura se observa, información almacenada en el campo TIP_LIX. A 
continuación se muestra una tabla resumen (Tabla 22) estadística con todas 
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las variables relacionadas con la recogida de residuos sólidos, recordando que 
el total de registros es de 981. 

Tabla 22. Resumen de las variables relacionadas con el tratamiento de residuos sólidos. 

Nombre Variable Respuestas Nº 
Respuestas % Respuestas 

Llevan al contenedor 421 42,91 

Servicio de recogida 355 36,18 

Tiran a la calle/canal 40 4,07 

Entierran en un hoyo 22 2,24 

Los queman 6 0,06 

LIX 
Tratamiento de los 

residuos sólidos 

Sin información 137 13,96 

No tienen servicio 487 49,64 

UGSM  319 32,51 (91’6%)* 

Otros 25 2,54 (7,18%)* 

ADASBU 4 0,4 (1,14%)* 

O_LIX 
Qué servicio de 
recogida tienen 

Sin información 146 14,88 

Si 660 67,27 

No 111 11,31 

Q_LIX 
¿Conservan la 

basura en el patio? 
Sin información 210 21,4 

No conservan 111 11,31 

Bolsas o sacos 238 24,26 (53,8%)* 
Vasijas y cubos 159 16,2 (35,97%)* 

Latas 32 3,26 (7,23%)* 
Plásticos 13 1,32 (2,94%)* 

C_LIX 
¿Cómo conservan la 

basura? 

Sin información 422 43,01 

No 748 76,24 

Si 81 8,25 

ESP_LIX 
¿Hay basura 

esparcida por la 
parcela? Sin información 152 15,49 

Nombre Variable Respuestas Nº 
Respuestas % Respuestas 

Limpio 748 76,24 

Doméstica 48 4,89 (59,25%)* 

Hierba y hojas 14 1,42 (17,28%)* 

Papeles 11 1,41 (13,58%)* 

Botellas de vidrio 8 0,81 (9,87%)* 

TIP_LIX 
¿Qué tipo de basura?

Sin información 152 15,49 
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*: El segundo tanto por ciento corresponde a la diversificación de la respuesta. 
 
A continuación se sigue analizando los campos correspondientes a la tabla de 
Serviços. Se presenta el encabezamiento de esta tabla a partir del punto que lo 
dejamos en la Tabla 21.2. 
 

Tabla 21.2. Encabezamiento de la tabla de Serviços. 
FREQ_INUN D_N_TR D_N_ESC ABAST_A PRE_VOL PRE_A_MES CONS_A Distance

Nunca Nunca Nunca 
Torneira do 
vizinho  50 Fechado 406,27

Anual 5 a 8 5 a 8 
Torneira do 
vizinho  50 Fechado 369,59

… … … … … … … … 
 

Se expondrán a continuación cada uno de estos campos, para explicar que 
información tratan, con que preguntas están relacionadas y las respuestas más 
habituales. 

 Frecuencia de inundación (FREQ_INUN): Es una variable que 
responde a la pregunta de cada cuanto se inunda la parcela debido a las 
lluvias. Es decir la frecuencia de inundación de la parcela según una estimación 
de los residentes. Era una pregunta cerrada, es decir que se daban diferentes 
opciones a responder. A continuación se exponen en la siguiente Tabla 23 las 
posibles opciones de respuesta y los porcentajes de cada una. 
 

Tabla 23. Análisis estadístico de la variable FREQ_INUN. 
Respuestas FREQ_INUN Nº Respuestas % Respuestas 

Anual 493 50,25 
De 2 a 3 años 8 0,81 
Mas de 3 años 4 0,4 

Nunca 304 30,98 
Sin información 172 17,53 

 
 D_N_TR y D_N_ESC: Estas variable corresponden a la pregunta: 

¿Cuántos días faltó al trabajo/escuela por culpa de las lluvias este último 
año? En la Tabla 24 se presentan las respuestas cerradas y su porcentaje 
respecto al total. D_N_TR corresponde a la pregunta dirigida a los adultos para 
dirigirse al lugar de trabajo habitual y D_N_ESC corresponde a los niños para 
dirigirse a la escuela. En las zonas 1 y 2 de nuestro estudio hay una escuela en 
la zona 1. Pero en las otras zonas 3 y 4 hay dos escuelas más, que no 
aparecen en al mapa pero pueden ser destino de muchos niños y jóvenes de 
las zonas 1 y 2. 
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Tabla 24. Análisis estadístico de las variables D_N_TR y D_N_ESC. 

Respuestas Nº Resp. 
D_N_TR 

Nº Resp. 
D_N_ESC %D_N_TR %D_N_ESC

Nunca faltó 561 546 57,18 55,65 
De 1 a 4 días 62 73 6,32 7,42 
De 5 a 8 días 26 21 2,65 2,14 

De 9 a 15 días 7 5 0,71 0,5 
De 16 a 25 días 4 5 0,4 0,5 

Mas de 25 6 8 0,61 0,81 
Sin información 315 323 32,11 32,92 

 
Esta variable intenta caracterizar la influencia que tienen las lluvias o las 
inundaciones que causan sobre la vida diaria de los ciudadanos. Viendo los 
resultados se puede decir que muy pocos encuestados responden los días  
concretamente. Quizás hubiera sido mejor, una pregunta más simple como: 
¿Faltó algún día al trabajo por culpa de las lluvias? y se hubieran reducido las 
respuestas a Si o No. Ofreciendo menos diversificación y asegurando una 
efectividad mayor . 
 

 Tipo de Abastamiento de Agua (ABAST_A): Este campo contiene 
información sobre una de las variables más importantes. El Tipo de 
Abastamiento de Agua del talhao. En general las familias del barrio tienen cinco 
formas de abastecer-se de agua. Esta variable es la columna vertebral de la 
definición de un indicador, por tanto en esta sección solo se  analizan los 
resultados en la Tabla 25. Dejando el análisis cualitativo para más adelante. A 
continuación se muestran estas formas de abastamiento y el porcentaje que 
representan. 

 
Tabla 25. Análisis Estadístico de ABAST_A. 

Respuestas ABAST_A Nº Respuestas % Respuestas 
Canalización en casa 46 4,68 

Fuente pública 138 14,06 
Grifo en el patio 133 13,55 
Grifo del vecino 520 53 

Recoge del pozo 2 0,2 
Sin información 142 14,47 

 
 Conservación de Agua (CONS_A): Es una variable que define el modo 

de conservar el agua de uso diario ya sea para beber o para lavar, si en un 
recipiente cerrado, en un recipiente abierto o no la conserva. En el caso de que 
no se conserve se supone que tiene suficiente con el agua que consume del 
grifo o la canalización, por tanto es un indicativo de que tiene un buen servicio. 
En la Tabla 26 se muestran las respuestas y sus porcentajes. 
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Tabla 26. Análisis estadístico de CONS_A. 

Respuestas CONS_A Nº Respuestas % Respuestas 
Recipiente Abierto 170 17,33 
Recipiente Cerrado 624 63,6 
No conservan Agua 12 1,22 

Sin información 172 17,83 
 

3.4. Integración de la información en el SIG 
 
En el proceso de crear un SIG se tratan diferentes formatos de archivos que 
hay que transformar y depurar para que no surjan problemas de compatibilidad 
con el programa de SIG en este caso ArcGIS. Ocurre que debido a diferentes 
formatos de texto de algunos campos la integración modifica algunos 
caracteres aunque después gracias a las opciones de ArcGIS se pueden 
corregir con las herramientas de búsqueda y reemplazo, similares a las de 
Excel sin dejar rastro de estas pequeñas impurezas.   
 
Todos los ficheros espaciales están representados mediante una proyección 
cartográfica UTM, empleando el datum WGS84 para el huso o zona 36 Sur. 
 
En primer lugar se debe transformar la información necesaria del fichero de 
Autocad a formato vectorial (formato shapefile) de ArcGis, para ello se crearan 
dos nuevos ficheros shapefile, uno con los poligonos de las parcelas y otro de 
puntos con el texto de los códigos de las parcelas. 
 
Mediante la herramienta del SIG de unión basada en localización espacial se 
ha conseguido asignar el código de la parcela a cada uno de los polígonos de 
parcela. De esta manera se ha creado una clave primaria que hemos definido 
en el campo CODI que permitirá hacer  las asociaciones con los archivos que 
contienen la base de datos con la información de las encuestas. En concreto 
son las tablas de Familia, Serviços y Latrina. 
 
También se procedió a cortar, es decir a eliminar de esta capa todas las 
parcelas de la zona 3, que como ya se sabe no se han empleado en este 
trabajo, dejando únicamente las parcelas de las zonas 1 y 2. 
 
Finalmente se procede a unir la información de las diferentes tablas de la base 
de datos: Familia, Serviços y Latrina con los polígonos de parcela 
correspondientes mediante la herramienta unión de tablas (Join)  del SIG, 
empleando el campo del código de talhão (CODI) 
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4. Determinación de los indicadores de las 
condiciones de vida 

4.1. Antecedentes 
 
En primer lugar daremos una definición de indicador y de las características 
básicas que tiene que cumplir para que sea efectivo. Después se analizarán 
una serie de indicadores que se cogió como referencia para hacer este estudio 
y se escogerán de entre estos los que se adecuen más a las necesidades del 
proyecto. 
 
En el campo de los indicadores se han hecho algunos estudios muy completos 
de su evolución y significado, algunos hechos en la ETSECCP. “Se define 
indicador como: magnitud estadística, expresada en cifras absolutas o relativas 
obtenida mediante la agregación de datos primarios o mediante operaciones 
matemáticas sobre las observaciones primarias que permite conocer, describir 
o evaluar las características de una situación dada. Se puede definir también 
como una medida que sintetiza información sobre un sujeto específico y que 
puede ser capaz de mostrar los síntomas de determinados problemas. Es una 
variable que simplifica informaciones pertinentes y hace surgir fenómenos. Por 
último constituye un modelo que simplifica un sujeto complejo, reservado a los 
especialistas y lo hace accesible y comprensible para la opinión pública. (…) El 
indicador ha de permitir una lectura sucinta, comprensible y científicamente 
válida del fenómeno a estudiar.” (Padrós, L 2008)  
 
Además un indicador tiene que cumplir unos requisitos para que sea útil. Tanto 
a la hora de recoger la información para definir-lo como después para analizar 
los resultados. Estas características se pueden resumir en: 
 

 Específico. Un indicador debe tener objetivos claros y estar relacionado 
con una variable o actividad sobre la cual se pretende hacer el 
seguimiento.  

 Explícito. Su nombre debe ser suficiente para entender la naturaleza del 
indicador y para qué sirve. Una de las características importantes de los 
indicadores es que sean fácilmente comprensibles por individuos de 
carácter no técnico, motivo por el cual es necesario que su nombre sea 
lo más explícito posible. 

 Disponibles. Se debe garantizar un seguimiento en el tiempo del 
indicador para poder comparar y ver la evolución en el tiempo, por tanto 
deben estar disponibles en una serie temporal. 

 Relevantes. Que sean significativos para el análisis de un fenómeno. 
 Claros. De fácil comprensión para los miembros de la comunidad. 
 Fiable. Es importante que el indicador sea exacto en cuanto al cálculo y 

estable, que produzca las mismas conclusiones tanto en diferentes 
situaciones como por diferentes personas. 

 Factible. Un indicador debe definir-se con información de fácil acceso y a 
un coste razonable. 
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 A pesar de la buena intención de los indicadores, su obtención y su uso 
presentan muy a menudo problemas de toda índole, entre los cuales cabe 
destacar los siguientes: 

 Ambigüedad en cuanto al significado del indicador o disociación entre 
el indicador y el fenómeno a medir. 

 Escasez de datos estadísticos. 
 Heterogeneidad de las fuentes estadísticas. 
 Dificultad práctica de incluir los indicadores subjetivos o de percepción 
 Problema para realizar comparaciones tanto intertemporales como 

interespaciales. (El seguimiento de un indicador a lo largo del tiempo 
puede dificultarse por variaciones en la elaboración de los datos 
estadísticos de base, así como pérdida de representatividad del 
mismo. Asimismo, no siempre es posible comparar el mismo 
indicador entre, por ejemplo, ciudades cuya estructura, morfología o 
evolución son diametralmente opuestas. 

 
Según esta definición se hizo una búsqueda de las series de indicadores 
generales ya publicadas y se seleccionó la serie de UN-HABITAT de 2004. 
Esta organización ha sido pionera en la colección de indicadores urbanos. En 
1991, UN-HABITAT inició el programa de indicadores de vivienda y en 1993 se 
convirtió en un enfoque más amplio de indicadores urbanos. El programa ha 
creado dos bases de datos principales en 1996 y en 2001 (Base de Datos 
Global I y II) que fueron presentadas en estos años respectivamente en las 
conferencias Hábitat II y Estambul +5. 
 
En la Agenda Hábitat, resultado de la conferencia Hábitat II (1996) los Estados  
Miembros de la Naciones Unidas y los socios de la Agenda Hábitat solicitaron a 
UN-HABITAT para continuar con el monitoreo de las condiciones urbanas a 
escala mundial. La base de datos que se ha tomado como referencia para 
hacer la selección de los posibles indicadores urbanos es la Base de Datos 
Global (III) producida en 2004. En la Tabla 27 se presenta esta base de datos 
que consta de 20 indicadores principales (I.C.); 9 listas de datos cualitativos 
(C.L.) y 13 indicadores extensivos (I.E.). Los indicadores se definen según el 
origen de su información en: 

 Grupo  A: Indicadores obtenidos a partir de encuestas de hogares. 
 Grupo B: Indicadores obtenidos de otras fuentes: Registros oficiales, 
estudios de instituciones gubernamentales, comités de vivienda y 
agencias. 

 
Primero se analizaron todos los indicadores presentes y se discernió entre 
cuales no servían para el Programa Barrios Maputo y cuales servían a primera 
vista aunque después se adaptaran a las necesidades del Programa. A primera 
vista todos o casi todos los indicadores del Grupo B no nos sirven ya que no 
tuvimos acceso a las fuentes de información necesarias para poder conseguir-
los y en definitiva la fuente de información era propia y se ceñía a las 
encuestas a la población y al levantamiento de la información.  
 
Después se valoró el grado de detalle que se quería analizar para el Programa, 
que era a nivel parcelario y se llegó a la conclusión que había indicadores que 
abastaban una escala espacial demasiado grande.   
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Tabla 27. Serie de indicadores de UN-HABITAT 2004 

 
Para el Programa Barrios Maputo se precisaba de unos Indicadores de 
condiciones de vida básicos, es decir que se determinó, desde ESF, que los 
servicios básicos a los que tiene que tener acceso un ciudadano de 
Maxaquene A son: Una vivienda durable, acceso a agua potable mejorado, 
servicio de recogida de residuos sólidos y un acceso a un saneamiento 
mejorado, ya sea a nivel de letrinas como de canales de drenaje. 
 
De todos estos servicios el Programa Barrios Maputo solo se ocupa de la 
construcción de canales de drenaje y de letrinas familiares, pero habiendo la 
información disponible de los otros servicios, también se creyó necesaria el 
análisis de los demás servicios para evaluar en que estado se encontraban. 
Bajo nuestro punto de vista no tiene sentido instalar unas letrinas mejoradas si 
no tienen un servicio de recogida de residuos sólidos.  
Pasamos a analizar en concreto los Indicadores que se han escogido y las 
modificaciones que se le han hecho para nuestro Programa.  
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4.2. Evaluación de los indicadores  
 
En este apartado se hará una propuesta de los indicadores más adecuados 
para el caso de nuestro estudio, es decir en el barrio de Maxaquene A. Cabe 
decir que esta propuesta podría aplicarse también para otros barrios con la 
misma tipología urbanística y social y donde se lleven a cabo proyectos de 
mejora las condiciones de saneamiento y construcción de letrinas. Ya que 
como se verá en este apartado los indicadores servirán por lo general para 
evaluar las condiciones de los servicios básicos como el derecho a una 
vivienda adecuada, el estado de las letrinas, el acceso al agua, el tratamiento 
de los residuos sólidos y de basura y otros indicadores que servirán para 
evaluar cuestiones sociales como la pobreza, la igualdad de género, el nivel de 
desempleo y la implicación de la población en organizaciones. En este 
apartado se propondrá una serie de indicadores, y se explicará cómo recoger la 
información y cómo hay que calcularlos. 

 

4.2.1.  Indicador de vivienda 
 
Este indicador pretende analizar la tipología de casas que existen en el barrio, 
es decir describir básicamente de qué materiales están construidas y qué 
servicios puedan tener. Como resultado tendremos un valor estimativo de la 
calidad relativa de la casa según la tipología estándar existente. La estimación 
se comprende entre valores de 0 para una vivienda inexistente y un valor de 
100 para una vivienda construida con los mejores materiales y que tiene los 
servicios básicos cubiertos (cocina dentro de casa y mejoras en el último año) 
en este indicador no se cuenta la letrina ya que dedicaremos otro indicador 
para este análisis. 
 

IVSWbIVDWaIV ** +=    (1) 
  
Donde IV es el Indicador de Vivienda. IVD es el Indicador de Durabilidad de la 
Vivienda. IVS es el Indicador de Vivienda de Servicios. Y donde a y b son dos 
pesos de ponderación fijos. Dándoles mucha más importancia al IVD que al 
IVS. Es decir Wa = 0,85 y Wb = 0,15. 
 
Pasamos a analizar cada sub-indicador por separado. El IVD se define también 
con una fórmula simple dependiendo de tres variables (ecuación 2): el material 
de las paredes (MAT_P), el material del techo (MAT_S) de la casa y el material 
del suelo (MAT_T). 

 
TMATWtSMATWsPMATWpIVD _*_*_* ++=   (2) 

 
Donde Wp = 0,55; Ws = 0,35; Wt = 0,1,  a continuación se explican las 
variables involucradas en la fórmula y el porqué de la asignación de estos 
valores para los pesos de las variables. Estos vienen determinados por la 
importancia relativa de cada variable.  
En total permitirá obtener un valor de 0 a 100 caracterizando la calidad de los 
materiales utilizados para construir las viviendas y en consecuencia determina 
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la durabilidad potencial de éstas. En apartados posteriores se proporcionará 
una clasificación tanto del I.V. como de los IVD y IVS con el objetivo de poder 
representarlos en un mapa. 
 
Material de las paredes (MAT_P): Puede tener una puntuación de 0 a 100 
según la calidad de las paredes que conforman la vivienda. Se entiende que 
tiene que haber cuatro paredes o más y que no puede haber fallos 
estructurales graves o agujeros más grandes que una ventana. En la Tabla 28 
se clasifican los tipos de materiales (escritos en portugués y entre guiones en 
castellano para mejorar la comprensión)  
 

Tabla 28. Puntuación de los materiales de las paredes. 
Tipo de material Puntuación % Valor 

Tijolo - ladrillo 100 0,89 
Blocos de cimento -
bloques de hormigón 

80 68,36 

Chapas de zinco - placas 
de zinc 

45 6,59 

Zinco e madeira - zinc y 
madera 

30 2,04 

Barro – Barro o adobe 20 0,09 
Caniço – cañas o ramas 

secas 
20 5,79 

 
En cuanto al peso Wp se ha estipulado un valor fijo de 0,55. Este valor es el 
más elevado dado que las paredes son la estructura más costosa y que 
conlleva más cuidado de construir. En cuanto al "modelo" de casa tipo de 
Maxaquene A tiene las paredes construidas de bloques de hormigón formando 
paredes sólidas e incluso con ventanas bien ensambladas. Este material es 
fiable incluso con los mínimos cimientos construidos, sabiendo que la altura de 
las paredes no supera los 3m. Ya son minoritarios aunque también existen los 
casos de casas con paredes de placas de zinc, cañada o barro.  
 
 El material del techo (MAT_S): Tiene un rango entre 0, techo inexistente, y 
100, el techo de mejor calidad. Igual que para el material de las paredes se 
entiende que la vivienda no puede tener un espacio sin cubrir, ya que sería 
como no tener techo aunque sí puede haber un espacio adyacente a la casa 
donde puede no estar cubierto, normalmente el patio o "jardín" donde puede 
haber animales y en la mayoría de casos la letrina de la casa. En la Tabla 29 
se describen los materiales y la puntuación que se les ha dado. 
 

Tabla 29. Puntuación de los materiales del techo. 
Tipo de material Puntuación % Valores 

Telha - Tejas 100 0,09 
Chapas de lusalita – placas de uralita 70 0,62 

Chapas de zinco – placas de zinc 60 82,88 
Caniço/capim – cañas/ramas secas  20 0,17 

Palha - paja 10 0 
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  Para la variable de peso "Ws" correspondiente para el material del techo se 
estipula un valor fijo de 0,35. Este valor es relativamente más bajo que para las 
paredes ya que el techo es un elemento importante en cuanto a la habitabilidad 
de la vivienda pero de coste menor y de menor complicación en la 
construcción. Como en la mayoría de casas del barrio el techo es de zinc. Este 
material resulta relativamente más barato comparado con un techo de tejas y 
más fácil de encontrar que la uralita.  Consta de una o varias placas de este 
material que ocupan toda el área del tejado y proporcionan una protección 
bastante buena para la lluvia y el viento. Pero en cambio se calientan muy 
rápido con el sol abrasador del verano africano, combinado con la poca altura 
del techo, en la mayoría de casos,  provoca un ambiente asfixiante en el interior 
de la vivienda. Por este motivo se ha puntuado más bajo este tipo de material. 
Y por último están la cañada y la paja, materiales muy usados tradicionalmente 
pero que están en desuso debido a las desventajas evidentes respecto a la 
lluvia y otras inclemencias del clima.  
 
El material del suelo (MAT_T): de la vivienda es la variable que define la 
tipología de suelo que hay en el interior. Se puntúa de 0, cuando no se ha 
hecho ninguna actuación sobre el suelo y está formado de arena y 100 si se ha 
pavimentado el interior de la vivienda con baldosas, lo que se denomina "pavé". 
Las puntuaciones para los materiales intermedios se muestran en la Tabla 30. 
 

Tabla 30. Puntuación de los materiales del suelo. 
Tipo de material Puntuación % Valores 

Pavé – embaldosado 100 0,71 
Cimento – pavimento de cemento 80 80,12 

Pedra – roca sana 60 0,53 
Areia – Arena o arcilla 0 2,4 

 
Para la variable "Wt" que define la importancia relativa de esta variable en la 
definición del indicador de vivienda de durabilidad (IVD) se ha adjudicado un 
valor de 0,1. Por tanto se le ha dado un valor relativo muy bajo, ya que es la 
parte de la casa que menos afecta en cuanto a la estructura, pero en cambio 
aporta confort en la vivienda. De ahí que la mayoría de casas inviertan algo de 
dinero en construir un pavimento de cemento. Por el contrario si no se lleva a 
cabo ningún tipo de reforma la casa está sujeta a ciertas incomodidades como 
el polvo o la suciedad perpetua dentro de la casa, la presencia más habitual de 
insectos o incluso roedores y el barrizal que se forma cuando hay la mínima 
lluvia o escape de agua. Cabe destacar la generalización del pavimento de 
cemento como una forma viable, limpia y accesible en cuanto al precio para 
vivir. 
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A continuación pasamos a definir el otro indicador de vivienda que 
complementa el tipo de casa con dos variables más relacionadas con los 
servicios instalados en la casa. El IVS (Indicador de Vivienda de Servicios) 
se define de la siguiente manera: 

MELCOZIVS *5,0*5,0 +=      (3) 
 
Cocina en el interior de la casa (COZ): Esta variable determina si hay cocina 
dentro de la casa, en tal caso se puntúa con 100 y por el contrario si no hay 
cocina en la casa se puntúa con 0. De un total de 1122 familias en las dos 
zonas, 744 no tienen cocina dentro de casa, 157 sí tienen y en 221 casos no 
hay información sobre esta pregunta. La distribución de esta variable es 
aleatoria, aunque hay zonas donde no hay ninguna casa con cocina dentro, 
sobretodo cuando las parcelas son extremadamente pequeñas. 
  

Mejorías (MEL): Esta variable nos informa sobre si se han ejecutado 
mejorías en la casa en el último año. Normalmente estas mejorías 
corresponden a obras hechas estructuralmente es decir en paredes, techo, 
suelo o en el límite del quintal (patio) es decir la construcción de un muro o 
valla nueva. O también pueden ser mejoras en la letrina, como una 
superestructura más resistente, la colocación de una laje (losa de hormigón 
prefabricada) para facilitar su uso e impedir las posibles caídas dentro de la 
fosa. Una mejoría podría ser también la instalación de una cocina dentro de la 
casa, la instalación de línea eléctrica o la instalación de un grifo en el patio o 
dentro de la casa. De las 1122 familias encuestadas 786 no hicieron mejorías 
en la casa en el último año; 142 sí las hicieron y en los otros 194 casos no hay 
información sobre esta pregunta.  

 

4.2.2.  Indicador de Letrina 
 
Este indicador define la tipología de letrina de una casa mediante una 
puntuación asignada según diferentes variables involucradas en la definición. 
Para empezar en este caso también hay dos sub-indicadores que definen el 
indicador principal. Estos son el IL1, que define el tipo de letrina y el IL2, que 
define el estado en qué se encuentra la letrina. A continuación se explica la 
relación entre estos y más concretamente como se definen y que variables 
afectan a cada uno de los sub-indicadores según su naturaleza. 
 

2*3,01*7,0 ILILIL +=                        (4) 
 
Primero desglosamos el Indicador de Letrina Tipo, es decir que según su 
puntuación de 0 a 100 determina si la tipología de letrina en general es mejor o 
peor. A este indicador se le da una importancia relevante por lo tanto la variable 
de peso vale 0,7. Este indicador depende de cinco variables relacionadas con 
esta temática. Se presenta a continuación la definición de IL1 y las variables 
involucradas en esta definición: 

 
TAPWaVENTWvMSUPERWrMTERRAWnLTIPUSWlIL ****_*1 ++++=     (5) 
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Tipo de letrina (TIPUS_L): Esta variable determina el tipo de letrina en 
concreto. En nuestro estudio podemos encontrar por lo general 3 tipos de 
letrinas: 

- La letrina Simple constaría de un agujero de más o menos un metro 
cuadrado por un metro de profundidad donde se defeca y orina dentro. 
Con mucha suerte estas letrinas tienen maderas colocadas 
transversalmente para proporcionar un lugar de apoyo y evitar una 
posible caída dentro del agujero. No cabe decir que son inestables y a 
veces ocurre que el terreno cede a su alrededor y se destruyen. Dentro 
de esta tipología también existen clases y soluciones para estas 
eventualidades. Una de ellas es colocar un neumático, sin la llanta en su 
interior a modo de "taza" semienterrada en el suelo. Pero los riesgos son 
parecidos, ya que el terreno adyacente puede ceder de igual manera. 
Aunque parece ser que es más cómodo hacer las necesidades. Otras 
soluciones pasan por colocar bloques de cemento alrededor del agujero 
para asegurar el terreno y así intentar evitar el derrumbe.  

 
- El segundo tipo de letrina es "Melhorada" es decir que supone una 

mejoría a la letrina simple de más calidad que los ya comentados. La 
mejoría consiste en la colocación de una losa de hormigón prefabricada 
encima de la fosa con forma de cúpula y en la parte superior tiene una 
obertura lo suficientemente grande para cumplir su función y lo más 
pequeña para que no pueda caer nadie adentro. Normalmente este tipo 
también asegura la presencia de una tapa, con la forma de esta 
obertura. Hecho que impide que entre agua de lluvia o insectos. Además 
tiene un espacio a ambos lados de la obertura para colocar los pies. En 
definitiva es más cómoda y segura que la letrina simple. En lo que hace 
referencia a la fosa en ambos casos no se ejecuta ningún procedimiento 
especial de recubrimiento con hormigón, ni tela asfáltica, etc. dejando la 
letrina totalmente en contacto con el subsuelo y por tanto la 
contaminación que produce este tipo de fosas se va filtrando poco a 
poco afectando a los acuíferos superficiales de manera total.  

 
- Para remediar este efecto se construyen las fosas sépticas que 

constituyen la principal característica del tipo denominado "Retrete". 
Este tipo se reconoce por tener en el exterior una taza de W.C. con el 
suelo de alrededor bien fijado e incluso con baldosas que adornan el 
suelo colindante. Pero como ya se ha dicho la característica más 
importante es la presencia de una fosa séptica por retrete, que consta de 
un volumen que puede llegar a los 5 m3 y que tiene normalmente un 
recubrimiento de hormigón lo que impide la interacción de los residuos 
con las aguas subterráneas y de esta manera reduce la contaminación. 
También tiene la ventaja que se puede vaciar más fácilmente con un 
camión cisterna y por tanto se puede reutilizar, y en consecuencia se 
alarga la "vida" de la letrina. En el caso de las letrinas simples, en 
cuando no puede acceder un camión cisterna o bomba móvil, el 
encargado de vaciar-las es un especialista que tiene que entrar dentro y 
sacar los desechos con un cubo. En consecuencia el método antiguo 
consistía en hacer una letrina simple y cuando se colmataba taparla y 
hacer otro agujero al lado. A medida que el espacio en los patios y 
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terrenos dentro de las parcelas para abrir nuevos agujeros ya sea para 
hacer nuevas letrinas, para enterrar los desechos vaciados de las 
letrinas y/o para enterrar basura se va reduciendo proliferan estos 
servicios de vaciado de letrinas. Por ejemplo en el barrio vecino de 
Urbanização se están llevando a cabo iniciativas de empresas privadas 
subvencionadas por el gobierno que utilizando estas bombas-cisterna 
móviles permiten vaciar letrinas a un precio muy reducido para que la 
gente de este tipo de barrios pueda pagar. 

 
- En este apartado faltaría explicar la letrina tipo que está construyendo 

ESF en este proyecto. La llamaremos LATR.ESF. Cabe decir que en 
estos mapas todavía no aparece ninguna porque la recogida de 
información está hecha antes de proceder a la construcción. La 
LAT_ESF consta de una superesestructura de bloques de cemento, de 
planta rectangular con techo de zinc. La fosa mide aprox. 5m3 está 
recubierta de hormigón con lo que proporciona un mínimo de 
impermeabilidad respecto al terreno. La zona de uso tiene una “laje” 
prefabricada como las explicadas anteriormente para las letrinas 
“melhoradas”, consta también de un tubo de ventilación que conecta la 
fosa con el exterior y de una tapa de serie.  

Para servir de aproximación a la distribución de estas variables tenemos que 
de 981 casos, hay 120 "retretes", 423 letrinas "melhoradas" y 253 letrinas 
"simples". También hay 185 parcelas sin información. En definitiva a en la 
Tabla 31 se presentan las puntuaciones según el tipo de letrina. 
 

Tabla 31. Puntuación del tipo de letrina. 
Tipo de letrina Puntuación 

Retrete 100 
Latrina-ESF 90 
Melhorada 60 

Simple 20 
 

 
Esta variable es la más determinante de este tipo de indicador por tanto la 
variable de peso Wl = 0,45. Quiere decir que la puntuación proporcionada por 
esta variable es casi del 50% del valor de este indicador. Por tanto es de lógica 
pensar que una letrina simple tiene muchas posibilidades de no aprobar y por 
tanto como corresponde a la realidad aparecer como una letrina de muy baja 
calidad.  
 
 
Recubrimiento exterior (M_TERRA): Es la variable que define el material del 
suelo de la letrina, es decir qué material recubre la obertura y el suelo 
adyacente. Esta variable es importante para discernir entre qué letrinas tendrán 
problemas de filtración dentro de la fosa y cuales no.  
Como ya se ha explicado según el tipo de letrina tendrán más probabilidad de 
tener un tipo de recubrimiento u otro. En resumen los materiales mayoritarios 
que se utilizan para el recubrimiento son los bloques de cemento y los 
neumáticos. Pero como es normal cada uno utiliza lo que puede o lo que tiene 
a mano y por tanto surge una categoría nueva denominada como "Outros". 
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Dentro de esta categoría se incluyen todo tipo de materiales utilizados para 
este propósito y algunos de ellos ya sea porque hay muchas familias que los 
utilizan o porque son de una calidad mejor se han separado como un grupo a 
parte. Por tanto se han añadido clases de material como por ejemplo: 
"cimento", es decir se rebosa la obertura de la fosa con cemento y sus 
alrededores para evitar el desprendimiento del terreno y facilitar la colocación 
de una tapa más o menos estanca; "chapa de zinco", se colocan 
transversalmente a la obertura y alrededor para facilitar el acceso a la letrina; 
"Tijoleira", es decir baldosado, lo que implica una obra mucho más profesional 
con diferentes capas y pavimentados (aunque solo hay dos casos se destacan 
porque son de la mejor calidad) y se añade el grupo "Tambor", es decir se 
utiliza un tambor o barril metálico típico de transporte de combustible entero o 
cortado en sección para dar forma al agujero y de esta manera evitar que el 
terreno ceda y obstruya la obertura. En cambio sigue habiendo un grupo 
llamado "Outros" que se considerará como una puntuación baja ya que se 
incluyen materiales como plástico y otros materiales de baja calidad que se 
utilizan como apoyo en las cercanías del agujero. En la Tabla 31 se presenta la 
relación entre el tipo de recubrimiento exterior y la puntuación que se le ha 
dado, entre 0 y 100. 
 

Tabla 31. Puntuación del tipo de recubrimiento exterior. 
Tipo de material Puntuación 

Tijoleira- Embaldosado 100 
Cimento- Cemento 95 

Blocos- Bloques de hormigón 90 
Tambor 50 

Pneus - Neumático 30 
Outros- Otros 15 

Chapas de zinco – Placas de zinc 10 
Sem revestimento- Sin revestimiento 0 

La variable de peso Wn = 0,30 nos da a entender que esta variable es 
importante para determinar el tipo de letrina pero relativamente inferior que en 
el caso de TIPUS_L, que es la variable primordial. 
 
Material de la superestructura (M_SUPER): Esta variable trata de definir el 
material que se utiliza para construir la superestructura de la letrina. Otra 
definición es la "caseta" que alberga en su interior la letrina. Dentro de esta 
denominación pueden definir-se muchos tipos de superestructura desde unas 
"capulanas"(trozos de tela) a modo de elemento separador con el exterior que 
solo cumplen la función de salvaguardar mínimamente la intimidad del que usa 
la letrina.  
A otras por el contrario, que constan de una estructura en forma de caseta de 
bloques de cemento y techo de zinc que aseguran una durabilidad de la letrina 
mucho más amplia, debido a que este tipo de superestructura impide que el 
agua de lluvia afecte a la letrina y entre en la fosa, hecho que aceleraría el 
proceso de llenado y por tanto la dejaría inutilizable, al menos hasta que la 
vaciarán.  
Por tanto se clasifican los tipos de material dedicados a construir la 
superestructura según su utilidad y capacidad de proteger la letrina de las 
inclemencias del tiempo. Entre estos los materiales más habituales para las 
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paredes son bloques de cemento a modo de muros alrededor de la letrina, 
placas de zinc colocadas a modo de pared y soldadas entre ellas, dejando una 
móvil para usar como puerta. Entre estos tipos normalmente se cuenta con 
algún tipo de techo, ya sea madera, lona, ropas, paja, cañada, chapas de zinc, 
plásticos o uralita. También son habituales aunque en menor proporción utilizar 
materiales como plástico o "caniço"(cañada) para las "paredes", dado que 
difícilmente se aguantan y raras veces tienen techo, por eso se han puntuado 
más bajo.  
Después hay un grupo muy variado con el nombre de "outros" como pasaba 
con el material del suelo, en este caso se cuentan materiales muy buenos y 
muy malos dentro del mismo grupo, pero demasiado minoritarios como para 
hacer diferentes grupos, por tanto se han puntuado con una nota media. Para 
dar una idea de estos materiales existen superestructuras hechas de: tela, 
madera, uralita, tambor metálico, tijolo (ladrillos), cemento, yeso, paja. Para 
tener una idea de la heterogeneidad de este grupo. En la Tabla 33 se muestran 
las puntuaciones respectivas de esta variable. 
 

Tabla 33. Puntuación del tipo de superestructura. 
Tipo de material Puntuación 

Blocos de cemento 100 
Chapas de zinco 70 

Outros 50 
Plástico 25 

Caniço-cañada 15 
Nada 0 

El valor de la variable de peso aplicado sobre esta variable se le ha dado un 
valor de Wr = 0,15. Dado que su importancia es relativa aunque de cierto valor. 
 

 
Ventilación de la letrina (VENT): Esta variable especifica si en la letrina existe 
algún tipo de ventilación de la fosa u hoyo donde se depositan los desechos al 
exterior. Está claro que no se cuenta la propia obertura por donde se hacen las 
necesidades. Normalmente una ventilación consta de un tubo de PVC que 
conecta el interior de la fosa al exterior sin ningún tipo de mecanismo 
motorizado como un ventilador que evacue el gas tóxico acumulado si no que 
sale por si solo. Por este motivo se valora que los tubos sean de color negro ya 
que al dar el sol continuamente en este tipo de tubos el aire al interior del tubo 
se calienta y se evacua más rápidamente. En consecuencia se clasifican estos 
tipos de ventilación en la Tabla 34. 
 

Tabla 33. Puntuación del tipo de ventilación. 
Tipo de ventilación Puntuación 

Preto-tubo de color negro 100 
Outro cor- otro color 90 

Nao tem-No tiene ventilación 0 
La variable de peso se le ha dado un importancia casi insignificante con un 
valor de Wv = 0,05, debido a que no es determinante. 
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Tapa de la letrina (TAP): Esta variable determina si la letrina cuenta con una 
tapa y se usa habitualmente. La manera de saber esto es si cuando se hace la 
encuesta y se pide al propietario ver la letrina y se observa la presencia de tapa 
o no, si aún teniendo tapa no está puesta, se cuenta como que no hay tapa. 
Entonces se valora esta variable de la siguiente manera siempre sabiendo que 
su variable de peso es Wa = 0,05. Lo que indica que esta variable cuenta poco, 
aunque es más útil cuando no hay superestructura presente en la letrina en 
cuestión. En la Tabla 35 se muestra la puntuación. 
 

Tabla 35. Puntuación de la variable TAP. 
¿Se usa Tapa?  Puntuación 

Sim - Si 100 
Não - No 0 

 
 

 
 
 
A continuación pasamos a definir el Indicador de Letrina Estado (IL2), el rango 
de puntuación es igual que el anterior de 0 a 100, en consecuencia a más 
puntuación significará la letrina está en mejor estado de utilización. Por el 
contrario a menos puntuación querrá decir que la funcionalidad, sanidad y 
mantenimiento de la letrina serán de peor calidad. La variable de peso vale 0,3, 
por lo que se supone que estas variables son menos importantes que las de 
IL1 debido a que el estado de la letrina es más circunstancial y en definitiva 
puede mejorar-se más fácilmente, por ejemplo vaciando-la y/o limpiando la 
zona exterior. Este indicador se define de la siguiente manera: 
 

OLMWmLOCWoINUNWiEDWeCLASBUIDBUIDWbIL _****)_(*2 ++++==    
(6) 

 
Vaciado de la letrina (BUID): Es una variable que nos proporciona dos 
informaciones importantes, la primera si la letrina ha sido vaciada alguna vez y 
la segunda en el caso de que sí cuantos meses hace que ha sido vaciada. Al 
ser una variable cuantitativa, se pasará a cualitativa dividiéndola en 3 clases, 
más la clase correspondiente al valor nulo (-999) y  otra para los valores 
inexistentes. Entonces se crea BUID_CLAS que se clasificará según la Tabla 
36 en 5 clases y se les dará las siguientes puntuaciones para configurar el 
indicador. 

Tabla 36. Puntuación y clasificación de la variable BUID_CLAS. 
Clases Rango de la clase Puntuación 

-999 BUID= -999, Sin información -999 
0 BUID= 0, Nunca ha sido vaciada 0 
1 1 ≤ BUID < 6 100 
2 6 ≤ BUID < 12 75 
3       12 ≤ BUID 50 

 
A la variable de peso relacionada con esta variable se le dará el máximo de 
valor relativo respecto a las otras variables: Wb = 0,25 ya que el estado de la 
letrina principalmente viene determinado por si está llena o no.  
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Edad de la letrina(ED): Es una variable que estima la edad de la letrina, es 
decir los años que lleva activa. La pregunta relacionada en la encuesta se trata 
como una variable por clases así que se puede utilizar como una variable 
cualitativa con valores únicos. En la Tabla 37 se especifican estos valores y las 
puntuaciones asociadas. 
 

Tabla 37. Puntuación de la variable ED. 
Clases de la variable ED Puntuación 

Menos de 1 año 100 
De 1 a 5 años 75 
De 5 a 10 años 50 

De 10 a 15 años 25 
Más de 15 años 0 

 
La variable de peso We = 0,25 tiene un valor  relativo importante, ya que está 
relacionada directamente con el uso que se le ha dado a la letrina y por 
consiguiente tenemos una estimación del estado físico en que se encontrará. 
 
Inundación en la letrina (INUN): Es una variable que contesta a la pregunta 
de si la zona donde se encuentra la letrina se inunda de agua cuando llueve. 
Es una variable simple boleana (si o no) pero es de una gran importancia ya 
que el hecho de que la letrina se inunde con facilidad acelera el proceso de 
deterioro de la letrina y además en un solo episodio de lluvia fuerte y 
continuado puede dejar inutilizada la letrina, al menos por un tiempo hasta que 
se filtre la mezcla de agua y desechos en el terreno o se vacíe. Por este motivo 
es la variable con más valor dentro de la definición de este indicador dándole a 
la variable de peso un 30% de importancia, es decir  Wi = 0,30. Las 
puntuaciones asignadas a las dos posibles respuestas son lógicas, la 
puntuación máxima para el “No” y la mínima para el “Sí”, se muestran en la 
Tabla 38. 
 

Tabla 38. Puntuación de la variable INUN. 
¿Se inunda la letrina cuando llueve? Puntuación 

Sim – Sí 0 
Não - No 100 

 
 
Localización de letrina (LOC): Esta variable nos determina la localización de 
la letrina. Si se encuentra dentro de la casa, es decir dentro del habitáculo o 
fuera en el patio. Esta variable no es demasiado importante si las letrinas que 
se localizan en el patio tienen una buena superestructura que las proteja. En 
consecuencia se le da una importancia baja y la variable de peso Wo = 0,10. 
La puntuación se muestra en la Tabla 39.  
 

Tabla 39. Puntuación de la variable LOC. 
Localización Puntuación 

Dentro da casa – Dentro de casa 100 
No quintal – En el patio 0 
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Mal olor (M_OL): Esta variable especifica si la letrina y la zona alrededor están 
impregnadas de un olor insoportable. No estamos hablando de un olor que te 
induzca a decir: -Oh! que mal olor. Estamos hablando de un hedor 
nauseabundo que te impulsa a salir corriendo de la zona lo más rápido posible. 
Por tanto se muestra la puntuación en la Tabla 40 acorde con esta definición. 
Esta variable tiene un peso de Wm= 0,10. 
 

Tabla 40. Puntuación de la variable M_OL. 
¿Mal olor?  Puntuación 
Não - No 100 
Sim - Si 0 

 
 

4.2.3.  Indicador de Acceso al agua 
 
Según UN-HABITAT este indicador se calcula viendo el porcentaje de hogares 
que tienen acceso a un suministro mejorado de agua.  Esta definición se limita 
a un análisis estadístico proporcionado por las encuestas a la población. En el 
caso de nuestro proyecto podemos llegar un poco más lejos y analizar en 
concreto el tipo de abastamiento de agua. 
 
El Indicador de Abastamiento de Agua (IAA), en el barrio no existe falta de 
agua potable, es decir que todo el mundo puede conseguir agua regularmente. 
Vamos a diferenciar entre modos de abastamiento de agua mejorado y no 
mejorado. Definiremos como mejorado, en referencia a nuestra zona de estudio 
como al tipo de abastamiento de agua que es legal, ofrece un servicio de 
calidad y el mínimo precio del agua. Se han identificado dos formas de 
abastecimiento de agua mejoradas: Acudir a la fuente pública y tener una 
conexión legal en casa, ya sea en el interior de la vivienda o en el patio. La 
forma tradicional de hacer-lo es acudiendo a la fuente pública más cercana. En 
la zona tratada por este estudio existen dos fuentes activas solo en la zona 
1(en el sur) y también dos fuentes más pero inactivas en la zona 2. Este 
servicio público asegura una calidad del agua mínima y sobretodo un precio 
unitario mínimo.  
En Maxaquene y en general en todos los barrios se paga un bidón de 20L a 0,5 
Mtn lo que equivale a pagar el litro a 0,025 Mtn, es decir a 0,0004€. Ocurre 
que el precio del agua depende del envase con que se vaya a buscar. 
Incomprensiblemente sucede que un envase más nuevo y de más capacidad 
con 25L cueste 1Mtn, es decir el doble de precio que para el de 20L. Es decir 
valiendo el litro en este caso 0,0013€. Y en el caso de los bidones de 50L el 
litro cuesta 0,0033€. Por tanto la tendencia es que a envases más grandes el 
precio unitario aumenta. Esta problemática se tendría que tratar des de un 
punto de vista ético. Pero a lo que nos concierne ahora toda la gente que no 
tiene un acceso rápido y cómodo a las fuentes de agua potable públicas 
recurre a otros métodos para conseguir agua. Por ejemplo instalándose en 
casa una conexión a la red de abastecimiento, ya sea con un grifo en el patio o 
dentro de casa. También es habitual que muchas de estas conexiones sean 
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ilegales. Es decir el beneficiario hizo un hoyo en busca de la cañería principal la 
perforó y conectó un tubo a esta improvisada toma de agua, llevándola hasta 
su casa y disponiendo del agua a su antojo. Con el agravante de que si la 
improvisada conexión no está bien hecha la cantidad de agua que se pierde es 
exagerada e inaceptable, bajo las condiciones en las que viven. Además ocurre 
que mucha gente copia este sistema de distribución frente a la pasividad de la 
administración pública y tenemos las redes en “Spaghetti” que no es más que 
una acumulación de conexiones ilegales en ciertos puntos de la red principal. 
Evidentemente es complicado saber quien tiene una conexión legal y quien no.   
Del mapa resultado que muestra el tipo de abastamiento de agua utilizado por 
la población se deduce rápidamente que si la gente tiene una fuente cerca 
siempre tenderá a este tipo de servicio, antes que instalar-se una conexión de 
agua en casa, ya sea en el patio o dentro de casa. La solución intermedia para 
muchos es pagar un tanto a un vecino que sí tiene una conexión y pagarle ya 
sea por bidones llenados o acordar un precio al mes y un número de bidones 
llenados al día.  

 
 
 

4.2.4. Indicador de servicios de recogida de residuos 
 

El indicador definido por UN-Hábitat sobre la Recolección regular de desechos 
sólidos dice: 
 “Proporción de hogares atendidos con atención regular de recolección 
de residuos sólidos (semanal).” (UN-Hábitat 2004) 
 
Según esta definición diríamos la proporción de hogares atendidos cada 
semana y ya tendríamos el Indicador calculado. Como ya se ha explicado en el 
apartado 3.3.2.2. La Tabla de serviços en el barrio existen otras manera de 
hacer esta recolecta de residuos. A continuación se explicarán brevemente otra 
vez con el fin de clasificarlos entre los servicios que sí cumplen con el Indicador 
y los que no. 
 
Quizás el tipo de tratamiento de residuos sólidos presente en el barrio que más 
se adapta a la definición del Indicador son sin duda los servicios de recogida 
(Serviços de recolha). Estos servicios como UGSM o ADASBU  actúan en el 
barrio de manera no oficial, es decir no trabajan para la administración pública 
si no que son OCB’s o empresas privadas que cobran a los vecinos por un 
servicio. Dado que los vecinos de Maxaquene A no pagan impuestos y menos 
para un servicio de limpieza público es prácticamente el mismo caso que si 
estos servicios de recogida los administraran las autoridades públicas 
competentes, en la diferencia de los precios que se pagan por este servicio. No 
hay control sobre ello y se pueden modificar los precios a antojo del 
empresario. 
 
En el barrio también hay contenedores que la gente usa a menudo, casi cada 
día y seguramente una vez cada semana el contenedor se vacía, por tanto este 
servicio también cumple la definición del indicador de recogida de residuos 
urbanos. 
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Las otras gestiones de los residuos que se declaran por los vecinos no se 
consideran dentro de esta proporción de hogares que cumplen la definición del 
Indicador. Estas gestiones al margen de lo oficial en el barrio pueden ser: 

 Quemar los residuos sólidos en el patio o en un agujero. 
 Almacenar los residuos en un agujero en el suelo, parecido a una letrina. 
 Lanzar los residuos a la calle o lo que es peor en el canal de drenaje, la 

fotografía lo atestigua. 
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4.3. Mapas de Resultados 
 
A continuación se muestran los mapas de resultados de los indicadores 
evaluados en el apartado anterior. Estos mapas nos servirán para sacar 
conclusiones de la distribución de estos indicadores y cuales pueden ser las 
causas. 

4.3.1. Resultados del Indicador de Vivienda (IV) 
Como ya se ha comentado este indicador depende de dos sub-indicadores. El 
Indicador de Vivienda de Servicios (IVS) y el Indicador de Vivienda de 
Durabilidad (IVD). En primer lugar presentamos el mapa del IVS y después 
comentamos los aspectos más relevantes. 

 
Figura 6. Representación del Indicador de Vivienda de Servicios 

 
Como se puede observar en la Figura 3 este indicador solo puede adoptar tres 
valores posibles. A continuación se especifica que quiere decir cada uno. 

 IVS=0 , Cuando este indicador vale 0 significa que la casa en cuestión no 
tiene ni cocina dentro de casa, ni ha hecho mejorías en la casa el último 
año. Por el contrario esta casa puede tener cocina en el patio, como ya 
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se ha comentado que es habitual. Y además puede haber hecho 
mejorías en su casa pero desde hace más tiempo que un año. 

 IVS=50, Con este valor, nos da la información que la casa solo tiene uno 
de los dos servicios comentados. Por tanto tendríamos un caso de 
mejoría pero no completa. 

 IVS=100, Si este indicador tiene este valor estamos tratando con las 
familias que normalmente tendrán más recursos y por tanto se pueden 
permitir este tipo de servicios. 

En la Figura 4 se muestra el porcentaje de cada valor del indicador y el número 
de registros concreto que corresponden a ese valor. 
 

Registros de IVS

872; 78%

201; 18%

49; 4%

C(IVS=0)

B(IVS=50)
A(IVS=100)

 
Figura 7. Muestra de registros de IVS. 
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A continuación se presenta el otro indicador correspondiente al IV, IVD. El 
Indicador de Vivienda de Durabilidad. En la Figura 8 se puede observar la 
distribución de este indicador en el mapa. 
 

 
Figura 8. Distribución del Indicador de Vivienda de Durabilidad (IVD) 

 
Se ha clasificado este indicador por clases tipificando los valores para una 
cierta descripción de este indicador. Las clases son las siguientes: 

 0 a 25  Con estos valores de IVD se describe a casas que no tienen 
materiales durables utilizados en la construcción de paredes, techo y 
suelo. Por tanto se trata de viviendas mínimamente habitables y con 
materiales que las hacen vulnerables a desastres naturales como 
grandes chubascos o tormentas, vientos huracanados o incendios. La 
vivenda tipo sería aquella que tiene por ejemplo paredes y techo de 
cañas y el suelo de arena. 
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 20,1 a 50 Con estos valores del IVD se contempla un grupo de viviendas 
en las cuales alguno de los materiales importantes de la casa no es de 
calidad, es decir o el material de las paredes o el del techo. 
Normalmente ocurre, ya que la mayoría de casas tienen techo de zinc, 
que es relativamente bueno. Dentro de este grupo por lo general están 
las casas que tienen las paredes de cañas y el techo de zinc. 

 50,1 a 75 Si una casa alcanza este rango de valores de IVD es que se 
encuentra dentro del grupo de casas que se podría decir que están 
construidas con materiales durables, aunque tampoco son de la mejor 
calidad. La casa tipo de este grupo estaría constituida por las paredes 
de bloques de hormigón, el techo de placas de zinc y el suelo de 
hormigón. También se puede dar el caso de una casa construida con las 
paredes y el techo de placas de zinc pero entonces es imprescindible el 
suelo de hormigón. 

 75,1 a 100 Casas con esta puntuación son realmente durables y los 
materiales con los que están construidas son de alta calidad. Aunque 
sólo que en una casa se construyan las paredes con ladrillos y tenga el 
techo de zinc y el suelo de hormigón ya es suficiente para que se le 
considere de este grupo. Eso sí solamente alcanzan la puntuación ideal 
de 100 las casas construidas con ladrillos en las paredes, tejas en el 
tejado y baldosas en el suelo. Es decir se ha puntuado la típica casa 
baja mediterránea con la puntuación máxima. 
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A continuación se pasa a analizar los resultados del Indicador que combina los 
dos anteriores. El Indicador de Vivienda (IV) como ya se ha explicado en la 
ecuación (1) dando mucha más importancia al IVD (85%) y menos al IVS 
(15%). En la Figura 9 se presenta la distribución espacial de este indicador. 
 
 
 
 

 
Figura 9. Distribución del IV. 
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Una vez analizados los resultados de este indicador se pueden pasar a 
caracterizar los rangos de valores que se han determinado. 

 1) 0 a 20 Este rango de valores caracteriza un determinado grupo de 
casas que no reúne las características mínimas de condiciones de vida. 
No tiene ninguno de los materiales tanto de paredes, techo y suelo 
durables. Así como tampoco tiene los servicios mejorados de cocina o 
reformas recientes. Por suerte solo hay un registro en los 1122 de las 2 
zonas que cumpla estas características. Y es la única casa que tiene 
todos los materiales poco durables, es decir: Paredes de Cañas, techo 
de cañas y el suelo de arena. Y además no tiene ningún servicio básico. 

 2) 21 a 40 En esta franja de valores se encuentran las casas que tienen 
como material de las paredes uno poco durable como cañas o madera, 
en cambio en el techo suelen tener placas de zinc y en el suelo 
Hormigón o en algunos casos arena o roca sana. La característica 
diferencial es que este tipo de casas no tiene ningún servicio básico. 

 3) 41 a 60 Este rango incluye un grupo de casas que pueden ser de dos 
tipologías.  

A) En el primer caso se trata de una casa con materiales durables 
aunque no de calidad máxima, como son: Paredes de bloques, techo de 
placas de zinc y suelo de hormigón, pero por el contrario no tienen 
ningún servicio mejorado. 

B) En el segundo caso tenemos una casa con materiales durables 
pero de peor calidad que para el caso A, como: Paredes y techo de zinc 
y suelo de hormigón. Y en cambio sí tienen un servicio mejorado, 
normalmente cocina en el interior de la vivienda. También hay algún 
caso con las únicas diferencias de paredes hechas de madera o que en 
vez de cocina en el interior hayan hecho mejorías en la casa. 

 4) 61 a 75 Este grupo de casas se caracteriza por tener los materiales 
de la casa lo suficientemente durables: Paredes de bloques, techo de 
zinc y suelo de hormigón. Y además tienen asegurado uno de los dos 
servicios mejorados, ya sea cocina en el interior de casa o haber hecho 
alguna mejoría en la casa el último año. También se da algún caso que 
no tiene servicio mejorado alguno, pero en cambio tiene el techo de 
Uralita, material de más calidad que el zinc. 

 5) 76 a 100 En este rango de puntuación del indicador IV tenemos las 
casas con materiales durables y con los dos servicios mejorados. En el 
mejor de los casos también cuentan con materiales de alta calidad como 
ladrillos, para las paredes; Baldosas para el suelo y tejado para el techo. 

 
En concreto el I.C.1 de UN-Hábitat se puede determinar. Recordamos como se 
medía según su definición: “Proporción de hogares que viven un una casa 
considerada “durable”, es decir considerada en una área sin riesgos y con una 
estructura permanente y lo suficientemente adecuada como para proteger a 
sus habitantes de las inclemencias tales como la lluvia, el calor, el frío y la 
humedad”.  Se consideró por tanto que todas las casas incluidas dentro de los 
grupos 4 y 5 cumplían estos requisitos y sumándole demás las casas del Grupo 
A de la clase 3 es decir las que tienen las paredes hechas con bloques de 
hormigón. En la Figura 10 se muestra la distribución de este indicador. Por 
tanto un 60% de las casas del barrio se considera durable. 
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51; 4%

183; 14%

546; 42%

342; 26%

182; 14%

Durables de la clase 5

Durables de la clase 4

Durables de la clase 3

No durables

Sin información

 
Figura 10. Análisis del Indicador de vivienda según UN-Hábitat. 

 
Como conclusión se puede decir que este indicador (IV) funciona muy bien 
para clasificar los tipos de materiales utilizados para construir las casas y en 
general clasificar la casa por calidad de la vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2. Resultados del Indicador de Letrina (IL) 
 
Este indicador depende de dos sub-indicadores que son IL1, que determina de 
alguna manera la calidad del tipo de letrina e IL2, que clasifica según su 
puntuación el estado de la letrina. Por tanto se analizarán primero estos dos 
sub-indicadores por separado y después juntamente para sacar el Indicador de 
Letrina (IL). 
 
Para determinar el tipo de letrina (IL1), es decir la puntuación de 0 a 100 que 
determina la calidad del tipo de letrina depende de cinco variables, ya 
mencionadas anteriormente: El tipo de letrina, el material del suelo de la letrina, 
el material de la superestructura de la letrina, si tiene ventilación y si tiene tapa. 
Los pesos de cada variable están especificados en la ecuación (5). En la Figura 
11 se presenta el mapa de resultados de este sub-indicador. 
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Figura 11. Distribución del sub-indicador de Letrina IL1 según el tipo. 

 
Se pueden hacer clases de tipo de letrina según la puntuación que reciben de 
este sub-indicador. Estas clases son: 

 1. De 0 a 25  Esta clase de tipos de letrina se caracteriza por ser de 
letrinas de tipo simple y sin apenas mejoras. El caso típico de esta clase 
es según las variables antes comentadas:  

 Tipo de letrina (TIPUS_L): Letrina Simple (100%). 
 Revestimiento externo (M_TERRA): Sin revestimiento (80%). 
 Superestructura (M_SUPER): En esta clase no predomina un tipo 

de superestructura sobre otro, por tanto se muestra en la Figura 12 el 
análisis estadístico de esta variable. 
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Material Superestructura

29; 22%

11; 8%

33; 25%3; 2%

49; 37%

8; 6%

Nada
Caniço
Plástico
Outros
Zinco
Blocos

 
Figura 12. Gráfico del material de la superestructura para la Clase 1.. 

 Ventilación (VENT): Sin ventilación. 
 Tapa (TAP): Puede tener tapa (47%) o no (53%). 

 
 2. De 25,01 a 40 En esta clase se caracterizan por ser algo mejoradas 

que las de la clase 1. A continuación se analizan las variables para esta 
clase del tipo de letrina. 

 Tipo de letrina (TIPUS_L): ya cuentan con un porcentaje de 
letrinas melhoradas (40%) siendo el resto simples. 

 Revestimiento externo (M_TERRA): Sigue habiendo un porcentaje 
sin revestimiento (36%) y también predomina el uso de los neumáticos 
(Pneus) como obertura de la letrina con un 38% por tanto entre los dos 
acaparan el 74% de los revestimientos externos en esta clase. También 
se destaca el 15% con un tambor instalado en el hoyo.  

 Superestructura (M_SUPER): debido a la distribución de esta 
variable la analizaremos con un gráfico de porcentajes en la figura 13. 

Material Superestructura

34; 23%

23; 16%

10; 7%
8; 5%

56; 39%

15; 10%

Nada

Caniço

Plástico

Outros

Zinco

Blocos

 
Figura 13. Gráfico del material de la superestructura para la Clase 2. 

Como se explica el aumento de los materiales como el caniço en teoría 
de peor calidad que los otros y estando en un grupo de letrinas de más 
calidad. Esto se explica de dos maneras: a) Porque las letrinas de esta 
Clase 2 con la superestructura hecha de caniço también forman parte de 
ese 40% de letrinas mejoradas, por tanto eleva la media del IL1. b) 
Porque son letrinas simples pero en cambio tienen instalado un tambor o 
un neumático en el hoyo, cosa que mejora en parte la letrina y todas 
ellas utilizan tapa, quizás debido a esta forma concreta del hoyo. De 
igual manera pasa con el aumento los registros de las letrinas que no 
tienen superestructura cuando es un factor negativo. En su mayoría 
estos registros pertenecen al 40% de letrinas mejoradas que hay en esta 
Clase 2, pero en cambio no tienen superestructura. 

 Ventilación (VENT): Tenemos un 98% de letrinas sin ventilación. 
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 Tapa (TAP): Un 60% de letrinas tienen tapa. 
 

 3. De 40,1 a 60 Corresponde a las letrinas de nivel medio y por tanto el 
que puede contener mayor variedad de combinaciones entre las 
variables ya que unos valores bajos de unas variables se compensan 
con otros valores altos de otras variables. Procedemos con el análisis de 
cada variable: 

 Tipo de Letrina (TIPUS_L): Tenemos un 46% de letrinas simples y 
un 54% de letrinas melhoradas. 

 Revestimiento externo (M_TERRA): Tenemos un 70% de 
revestimientos con bloques de hormigón. El segundo resultado mayor 
corresponde a las letrinas sin revestimiento con un 17%., pero por el 
contrario todos los registros corresponden a letrinas mejoradas lo que 
quiere decir están constituidas por la losa de hormigón prefabricado, 
laje, y no es imprescindible instalar revestimiento. 

 Material de Superestructura (MSUPER): Como en los anteriores 
casos mostramos la Figura 14 con la distribución de esta variable. 

Material Superestructura

52; 39%

37; 28%

35; 26%

0; 0%

4; 3%

6; 4%

Nada
Caniço
Plástico
Outros
Zinco
Blocos

 
Figura 14. Gráfico del material de la superestructura para la Clase 3. 

 
Como puede observarse en el gráfico las letrinas con ningún tipo de 
superestructura son las más abundantes dentro de este grupo con un 
39%, son abundantes también las superestructuras de placas dezinc con 
un 28% inmediatamente seguidos por el 26% de las superestructuras 
hechas bloques de hormigón. Por tanto la calidad general de esta 
variable va aumentando. 

 Ventilación (VENT): Tenemos un 96% de letrinas sin ventilación. 
 Tapa (TAP): Un 83% de letrinas tiene tapa. 

 
 4. De 60,1 a 75 Este clase de letrinas deberían tener mejoras 

sustanciales respecto a las otras clases. Analizaremos cada variable: 
 Tipo de letrina (TIPUS_L): En un 98% las letrinas son del tipo 

mejorado (melhoradas), el otro 2% corresponde a letrinas tipo 
retrete. 

 Revestimiento exterior (M_TERRA): Con un 96% el revestimiento 
de bloques de hormigón es el que predomina. 

 Material de superestructura (M_SUPER): En la Figura 15 se 
puede observar como los bloques de hormigón predominan en 
esta clase con 64%. 
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Material Superestructura

57; 25%

145; 64%

4; 2%

8; 4%

5; 2%
6; 3%

Nada
Caniço
Plástico
Outros
Zinco
Blocos

 
Figura 15. Gráfico del material de la superestructura para la Clase 4. 

 
 Ventilación (VENT): Un 90% de las letrinas de esta clase no tiene. 
 Tapa (TAP): Un 84% de las letrinas tiene tapa. 

 
 5. De 76 a 100 Esta clase de letrinas es la mejor por tanto debería tener 

la mejor calidad de todas las variables. 
 Tipo de letrina (TIPUS_L): Esta clase cuenta con un 70% de 

retretes, es decir la mejor calidad de letrinas y un 30% de 
mejoradas. 

 Revestimiento exterior (M_TERRA): Un 84% de las letrinas tienen 
un revestimiento exterior de bloques de hormigón y un 14% de 
hormigón. 

 Material de Superestructura (M_SUPER): Un 81% tiene bloques 
de hormigón y un 13% utiliza placas de zinc. 

 Ventilación (VENT): Un 72% por ciento de las letrinas tiene 
ventilación. 

 Tapa (TAP): Un 86% de las letrinas tiene tapa. 
 
 

Sub-Indicador de Letrina de Tipo 
(IL1)

103; 10%

114; 12%

134; 14%

225; 23%

148; 15%

257; 26% 1
2
3
4
5
Sin info

 
Figura 16. Análisis estadístico por clases de IL1. 

 
En la figura 16 se muestran los porcentajes de cada clase del sub-indicador de 
letrina 1.  
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A continuación pasamos a analizar los resultados del Indicador de Letrina de 
estado (IL2). Recordamos que este indicador depende de las variables: 

 Inundación de la zona de la letrina cuando llueve (INUN). 
 Edad de la letrina (ED). 
 Vaciado de la letrina (BUID). 
 Localización de la letrina (LOC). 
 Mal olor en la zona de la letrina (M_OL). 

 
En la figura 17 (en la página siguiente) se muestra el mapa de distribución de 
este Sub-indicador que por lo general caracteriza la calidad del estado de las 
letrinas. Como puede observar-se el porcentaje de parcelas sin información es 
muy alto. Esto se debe a que este IL2 igual que para IL1, precisa de todas las 
variables antes mencionadas en el momento que en un registro no hay 
información sobre alguna de las variables anteriores entonces no se puede 
evaluar el indicador en ese registro o parcela. 
 
Según la puntuación de este sub-indicador, que va de 0 a 100 podremos saber 
si una letrina está en mejor o peor estado de uso. Pero para facilitar la 
identificación de estos estados se han separado por clases estas puntuaciones. 
Dividiendo los registros en 5 clases: 

 1: De 0 a 20: Se analizan a continuación cada una de las variables que 
definen este Indicador de estado. Esta clase la forman 78 letrinas.  
 Inundación (INUN): El 100% de estas letrinas se inunda cuando 

llueve. 
 Edad (ED): Se presenta un gráfico en la Figura 18 con el porcentaje 

de esta variable. El porcentaje de Letrinas con más de 15 años es del 
49%. 

7; 9%

4; 5%

17; 22%

12; 15%

38; 49%

Menos de 1
año
1 a 5

5 a 10

10 a 15

Mas de 15

 
Figura 18. Análisis estadístico de ED para la clase 1. 

 Vaciado (BUID): Esta variable está por clases como ya se ha 
presentado antes en el apartado de la base de datos. Se ha hecho 
un análisis estadístico de esta variable en la Figura 19. 

42; 54%

19; 24%

9; 12%

8; 10%

Nunca
Menos de 6 meses
Entre 6 y 12
Mas de 1 año

 
Figura 19. Análisis estadístico de BUID para la clase 1 
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Figura 17. Mapa de distribución del Indicador de Letrina 2. 

 
 

 La localización de la letrina (LOC): El 100% de la clase 1 se localiza 
en el patio. 

 Mala olor (M_OL): Un 78% huele mal.  
Como se puede deducir de todas las variables estas letrinas están en muy mal 
estado de conservación y de uso. 
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 2: De 20,1 a 40: Esta Clase está en un estado mejor la Clase 1 pero 
sigue teniendo un estado de la letrina malo. Esta Clase la integran 108 
letrinas del registro. A continuación se pasan analizar las variables que 
definen este Sub-indicador. 
 Inundación (INUN): Un 80% de estas letrinas se inunda cuando 

llueve. 
 Edad (ED): Se analiza esta variable en la Figura 20. 

6; 6%

17; 16%

24; 22%

13; 12%

48; 44%

Menos de 1
año
1 a 5

5 a 10

10 a 15

Mas de 15

 
Figura 20. Análisis estadístico de ED para la clase 2. 

 
Como se observa en la Figura 20 el porcentaje de letrinas de más de 
15 años sigue siendo elevado, 44%. 

 Vaciado (BUID): Se analiza esta variable en la Figura 21. Puede 
observar-se que respecto a la Clase 1 se ha reducido de 54% a 39% 
las letrinas que no se han vaciado nunca, aunque sigue siendo un 
porcentaje un tanto alto. 

42; 39%

40; 37%

22; 20%

4; 4%

Nunca
Menos de 6 meses
Entre 6 y 12
Mas de 1 año

 
Figura 21. Análisis estadístico de BUID para la clase 2. 

 
 Localización (LOC): En un 99% de los casos la letrina está en el 

patio. 
 Mal olor(M_OL): Un 40% de las letrinas de esta clase huele mal. 

Cabe destacar que se ha reducido des de un 78% de la Clase 1. 
 
En general esta Clase también se considera en mal estado pero relativamente 
mejor que la Clase 1, como era lógico de esperar. 
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 3: De 40,1 a 60: Esta Clase está compuesta por 242 letrinas, la más 

numerosa, razón de más para pensar que será la clase media en cuanto 
al estado de la letrina. Pasamos a analizar las variables de forma 
separada. 
 Inundación (INUN): En esta clase es la primera donde hay más 

letrinas que no se inundan por la lluvia, por tanto tenemos que un 
28% de ellas si se inunda. Quiere decir que un 72% no. 

 Edad (ED): Se observa en la Figura 22 como se reduce 
sustancialmente el porcentaje de letrinas con más de 15 años 
respecto a la Clase 2 (44%) mientras que para la Clase 3 es del 19%. 

 
6; 2%

92; 38%

74; 31%

25; 10%

45; 19%

Menos de 1
año
1 a 5

5 a 10

10 a 15

Mas de 15

 
Figura 22. Análisis estadístico de ED para la clase 3. 

 
 Vaciado (BUID): Como esta variable esta por clases es mejor ver la 

Figura 23 donde se muestra la distribución de estas. 
 

119; 49%

58; 24%

39; 16%

26; 11%

Nunca
Menos de 6 meses
Entre 6 y 12
Mas de 1 año

 
Figura 23. Análisis estadístico de BUID para la clase 3. 

 
Incomprensiblemente el porcentaje de letrinas que nunca se han 
vaciado ha subido respecto a la Clase 2. De un 39% a un 49%, no es 
una subida exagerada pero no está justificada. Esto se puede deber 
a una mala distribución de los pesos dentro de este indicador. 

 
 Localización (LOC): En un 98% de registros de esta Clase la letrina 

se encuentra en el patio. 
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 Mal Olor (M_OL): Aquí hay un cambio respecto a la Clase 2 donde 
había un 40% de letrinas que huelen mal, en la Clase 3 tenemos un 
34% de ellas. 

 4: De 60,1 a 75: Esta Clase debería suponer un salto en el estado de 
conservación de las letrinas, se pueden considerar en buen estado. Esta 
Clase esta formada por 118 registros. Pasamos a ver cada una de las 
variables. 
 Inundación (INUN): Un 99% de estas letrinas no se inunda con la 

lluvia. 
 Edad (ED); Se presenta en la Figura 24 un análisis estadístico de 

esta variable. Como se puede comprobar todos los rangos de esta 
variable están equiparados. 

 
20; 17%

20; 17%

39; 33%

21; 18%

18; 15%

Menos de 1
año
1 a 5

5 a 10

10 a 15

Mas de 15

 
Figura 24. Análisis estadístico de ED para la clase 4. 

 
 Vaciado (BUID): En esta Clase sí que hay un aumento relativo de 

letrinas que llevan menos de 6 meses desde el último vaciado. Como 
se muestra en la Figura 25. 
 

24; 20%

48; 41%

40; 34%

6; 5%

Nunca
Menos de 6 meses
Entre 6 y 12
Mas de 1 año

 
Figura 25. Análisis estadístico de BUID para la clase 4. 

 
 Localización (LOC): En un 90% de registros la letrina se localiza 

en el patio. 
 Mal Olor (M_OL): En un 70% de los casos la letrina no huele mal. 

 
En conclusión la Clase 4 se puede calificar con un estado de la letrina correcto, 
entraría dentro del mínimo requerido para calificar estas letrinas con un estado 
de uso óptimo y, para ceñir-me en la definición del indicador de saneamiento, 
mejorado. 
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 5: De 75,1 a 100: Por descontado esta Clase es la que presenta un 
estado de la letrina mejor conservado y limpio. Pero de todas formas se 
presentarán las estadísticas de cada variable para poder comparar con 
las otras clases. Esta Clase esta formad por 52 registros. 

 
 Inundación (INUN): El 100% de estas letrinas no se inunda. 

 
 Edad (ED): Se presenta en la Figura 26 el análisis de esta 

variable, donde se aprecia lo modernas que son estas letrinas. 
 

29; 55%

18; 35%

0; 0%

4; 8%
1; 2%

Menos de 1
año
1 a 5

5 a 10

10 a 15

Mas de 15

 
Figura 26. Análisis estadístico de ED para la clase 5. 

 
 Vaciado (BUID): Como se puede observar en la Figura 27 esta 

Clase es excepcional por el buen mantenimiento que se hace de 
la letrina. 

0; 0%

39; 75%

13; 25%

0; 0%

Nunca
Menos de 6 meses
Entre 6 y 12
Mas de 1 año

 
Figura 27. Análisis estadístico de BUID para la clase 5. 

 
 Localización (LOC): En un 94% de los registros la letrina se 

encuentra en el interior de la casa. 
 Mal Olor (M_OL): En un 99% de los casos la letrina un huele. 

 
Como conclusión de este sub-indicador dedicado a analizar el estado de la 
letrina podemos deducir de los análisis que se han hecho que solo cumplen los 
requisitos de ser un “acceso a saneamiento mejorado” las Clases 4 y 5. 
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Una vez analizados los resultados para los dos sub-indicadores, IL1 y IL2. 
Podemos pasar a analizar los resultados del Indicador de Letrina IL. Primero se 
presenta la Figura 28 con un mapa de la distribución del IL en las dos zonas. 

 
Figura 28. Distribución del Indicador de Letrina IL. 
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Con solo ver el mapa salta a la vista la cantidad de color gris que hay, como 
bien indica la leyenda corresponde a parcelas sin información. Esta falta de 
información viene determinada por la propia definición del indicador ya que si 
en un registro cualquiera falta información aunque sea solo de un campo de los 
diez que conforman este Indicador el resultado es que aparecerá como si no 
hubiera información de esa parcela. 
 
Por tanto a banda de este contratiempo que sin duda hará replantear la 
definición de este indicador, pasamos a comentar los resultados que se pueden 
observar de este mapa. A primera vista cabe decir que las letrinas mejor 
puntuadas (Clase5), en este caso ya sea por tipo de letrina (IL1) y además por 
su estado (IL2) se encuentran repartidas al parecer de forma aleatoria pero se 
puede encontrar alguna relación. Normalmente las letrinas de la Clase 5 se 
sitúan en calles principales o muy cerca de ellas, en calles con una 
accesibilidad muy buena. Esto es un indicativo de que si las parcelas están 
bien conectadas con las calles principales la calidad de las letrinas aumenta. 
Esto se puede observar en el centro de la zona 2, una área con muy mala 
accesibilidad, y donde  hay 9 letrinas de la Clase 5 y en los mismos 
Quarterãoes se observan 20 letrinas de las Clases 1 y 2. En cambio en una 
zona bien comunicada como por ejemplo en el Quarterão de la esquina 
Noroeste, Lisboa Matavele con Milagro Mabote se observan 12 letrinas de la 
Clase 5 y 9 de las Clases 1 y 2.   
 
Según la definición del Indicador de UN-Hábitat sobre el saneamiento. Este 
Indicador es la proporción de hogares con acceso a instalaciones sanitarias 
mejoradas. Por tanto dentro de nuestro estudio también podemos proporcionar 
esta información para complementar el mapa de IL. 
 
Por tanto se ha considerado las letrinas de las Clases 4 y 5 como instalaciones 
sanitarias mejoradas, en consecuencia estos son los resultados: 

 181 de 981 hogares tienen unas instalaciones sanitarias mejoradas. 
 90 de 981 hogares tienen unas instalaciones sanitarias excelentes. 
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4.3.3. Resultados del indicador de Recogida de Desechos sólidos 
A continuación para analizar la distribución de este indicador se presenta en 
primer lugar el mapa temático de la variable LIX en la Figura 29.  

 

 
Figura 29. Mapa temático de la variable LIX. 
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Se recuerda que la variable LIX, define el tratamiento de los residuos sólidos 
por parte de la familia que vive en la parcela en cuestión. A simple vista se 
diferencian dos áreas de muy diferenciadas. Una de color azul, correspondiente 
a las familias que utilizan el contenedor para deshacerse se los residuos 
sólidos. Y una de color verde que corresponde a las familias que tienen 
contratado un servicio de recogida de información. 
Si nos fijamos en la situación de los contenedores parece bastante lógico que 
las familias que viven cerca, a 200m aproximadamente, prefieran usar este 
servicio antes que pagar a alguien para que venga a buscar la basura.  
Por tanto la primera conclusión es que faltan contenedores públicos, sobretodo 
en la calle Milagre Mabote, que proporcionarían cobertura a muchos vecinos 
que actualmente dependen del servicio de recogida privado. Por otra parte es 
dudoso que un camión pudiera entrar a vaciar los hipotéticos contenedores que 
se sitúen en esa calle del modo que está actualmente. La anchura es suficiente 
pero es una calle con muchos comercios y con mucha vida, a diferencia de la 
Av. Acordos de Lusaka que su uso principal es de vía de transporte y donde un 
contenedor no molesta y además es fácil que venga un camión enorme y lo 
vacíe. 
Otra conclusión es que algunas familias que viven en el centro tienen más 
tendencia a adoptar métodos alternativos de deshacerse de los residuos 
sólidos y hacen agujeros en el suelo para almacenar la basura hasta que se 
llene y quizás después la queman, vacían el agujero o hacen otro al lado. Esto 
es debido a que les queda relativamente lejos el contenedor público y 
seguramente hasta esas parcelas del centro es más difícil que llegue el carro 
que proporciona el servicio de recogida la basura, ya sea por lo estrechas que 
son las calles o porque la casa en cuestión no tiene un buen acceso a alguna 
de ellas. 
Por último quería destacar una idea que ha salido un poco pero me gustaría 
ampliar. En cuanto al servicio de recogida de residuos, utiliza unos carromatos 
de dos ruedas parecidos al que sale en la Fotografía 2. Estos vehículos son un 
poco anchos por tanto es difícil que puedan entrar en algunas callejuelas. Por 
tanto puede ser una de las razones por las cuales se podrían ampliar los 
anchos de algunas calles interiores como se contempla en el Plan urbanístico 
de Marc Pérez “Projecto Básico de Urbanização asociado ao plano urbanístico 
do bairro de Maxaquene A em Maputo (Moçambique)”.  
 

 
 

Fotografía 2.  Ejemplo de carro para recoger residuos sólidos. 
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4.3.4. Resultados del indicador de Abastamiento de agua 
 
A continuación se presenta el Mapa del indicador de Abastamiento de agua en 
la Figura 30. 

 

 
Figura 30. Mapa de Indicador de Abastamiento de agua. 

 
En este mapa puede observarse la distribución de esta variable, la de 
abastamiento de agua utilizada por las familias. La opción más normal es 
acudir a la fuente para abastecerse de agua, supone pagar un precio mínimo, 
son 1MTn cada 25L (30MTn=1€). Esta zona se puede ver de color azul en el 
mapa. En las dos zonas del barrio hay 4 fuentes dos activas en la zona 1 y dos 
inactivas en la zona 2. Se puede diferenciar claramente porque en la zona 2 
apenas hay gente que utilice la fuente para abastecerse.  
 
Los otros métodos para abastecerse algunos mejorados y otros no son los 
siguientes. La canalización en casa en el mapa en color verde oscuro, implica 
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tener una conexión de la red y una instalación dentro de casa. Esta conexión 
puede ser legal o ilegal. Para nuestro análisis este tipo de conexión contará 
igual que para las conexiones de grifo en el patio (Torneira no quintal) en el 
mapa de color verde claro. Lo único que diferencia una conexión de la otra es 
el tener el grifo dentro o fuera de casa. Cualquiera de ellas puede ser legal o 
ilegal dependiendo de la honradez del usuario.  
 
El comprar agua al vecino se ha determinado como una práctica provisional 
para las familias que esperan una conexión, pero sin duda no forma parte de 
los modos de abastecerse de agua mejorados.  
 
De igual manera sacar agua del pozo no se ha contemplado como un 
suministro mejorado de agua, ya que no se trata de agua potable si no de agua 
contaminada. 
 
Por tanto estos 3 modos de abastecerse de agua se han caracterizado como 
accesos a agua potables mejorados, tal i como define el indicador de UN-
Hábitat. Por tanto la proporción de hogares del barrio con conexión a un 
suministro de agua mejorada son: 

 138 de 981 de Fuente pública. 
 46 de 981 de Canalización dentro de casa. 
 133 de 981 de Grifo en el patio.  
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5. Conclusiones y proyección futura 
 
Esta tesina de investigación empezó oficialmente el día que llegué a 
Mozambique para participar como voluntario en el Programa Barrios Maputo, 
un proyecto que pretende mejorar los servicios de Saneamiento del Barrio de 
Maxaquene A. con actuaciones de construcción de canales de drenaje y 
letrinas entre las familias mas desfavorecidas. 
Tras mi trabajo como voluntario en Mozambique durante 3 meses, primero 
había hecho un estudio de la información previa de la fase 1 en 2007 que había 
dado como resultados algunos mapas temáticos pero hacía falta mucho trabajo 
para entender las herramientas a utilizar y limpiar la información. Se recopiló 
toda la información recogida en varios archivos sin duda el más importante el 
que guardaba la información de todas las encuestas hechas en 2007 y 2008. 
Que ya llevó su tiempo de confección debido a las incompatibilidades de las 
propias encuestas. Después empezó el trabajo de investigación de los 
indicadores que se podían sacar de la información disponible y después los 
resultados obtenidos no solo de mapas si no también resultados estadísticos. 
Después se integró toda la información en un SIG, estructurando la base de 
datos para posteriormente analizar la información y generar una serie de 
indicadores que permitan analizar las condiciones de vida básicas del barrio. 
En base a este trabajo realizado se muestran a continuación algunas de las 
conclusiones principales: 
 
Conclusiones 
 
Sin duda, sin el viaje a campo nunca hubiera entendido muchas cosas que se 
hablaban en las reuniones de ESF desde Barcelona, por lo que entiendo que la 
estancia en el lugar de trabajo es de gran valor para identificar por ejempo los 
tipos de letrina.  
 
En cuanto a las encuestas realizadas se pueden deducir ciertas conclusiones. 
Para empezar están hechas juntamente con la contraparte del Programa 
Barrios Maputo, AMDEC y ellos tienen la última palabra para modificar algunas 
preguntas. Es cierto que se nos permite mucha libertad de actuación. Pero en 
cambio hay preguntas que se nos obligó a hacer como por ejemplo las 
dedicadas a las buenas prácticas sanitarias, las variables comentadas en la 
base de datos SAUDE_1, SAUDE_2, SAUDE_3 y A_GRIS. Pero en cambio no 
las eliminamos de la base de datos, al contrario, se ha procesado la 
información igual que para las variables que sirven para definir indicadores.  
 
Cabe decir que el modelo de encuesta que se llevó en 2008 partía básicamente 
del modelo de 2007 y se corrigieron ciertas preguntas. También se modificó el 
modo en que se hacía la encuesta, para la zona 1 se presuponía que en cada 
parcela o talhão solamente vivía una familia, en el análisis que se hizo de la 
información de 2007 se vio que podía haber más de una familia por parcela y 
entonces se tuvo añadir una pregunta que determinaba cuantas familias había 
viviendo en la parcela. En tal caso se intentaba hacer una encuesta a cada una 
de las familias de la parcela. En muchos casos solo se hacía a la “primera” 
familia. Ya que esta proporcionaba información de servicios básicos contenida 
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en la encuesta de talhão. Por tanto la información de abastamiento de agua y 
tratamiento de la basura solo se tiene de la primera familia y de las otras solo 
se tiene una encuesta de familia que no responde a estas preguntas. 
Planificando así la encuesta, si queremos combinar variables de la encuesta de 
familia como por ejemplo el numero de personas con otras variables de la 
encuesta de parcela como cuanto dinero gasta de agua al mes, podremos 
saber a cuanto les cuesta el litro de agua por persona, por poner un ejemplo, 
pero solo de la primera familia, ya que no se hizo la encuesta a las otras 
familias  
 
En cuanto a las conclusiones relativas a los indicadores propuestos hay 
algunas positivas y otras pretenden proponer nuevos retos para el diseño de 
estos indicadores y en definitiva facilitar su cálculo y su análisis posterior. 
 
En primer lugar el  Indicador de vivienda (IV) funciona muy bien para clasificar 
los tipos de materiales utilizados para construir las casas y en general clasificar 
la casa por calidad de la vivienda. Es decir que la puntuación relativa que se le 
da a las casas refleja la realidad. Las casas en peor estado se puntúan por 
debajo de la media y por tanto se puede dar una estimación del indicador oficial 
de UN-Hábitat. Según los resultados obtenidos hay un 60% de casas durables 
en el barrio frente a un 26% que no lo es. 
 
 
El indicador de letrina no es valido ya que necesita mucha información para 
calcular-se y solo con que falte alguna variable descarta toda la información 
restante que sí estaba disponible para ser analizada. De este modo se pierde 
casi un cuarto de la información, sumándole el otro cuarto habitual de parcelas 
sin información, tenemos que aproximadamente perdemos el 50% de la 
información. Por poner números concretos de 981 encuestas al inicio con solo 
un 18% de registros sin información, en una variable como el Tipo de Letrina, 
disponemos cuando se hacen los cálculos para obtener el Indicador de Letrina 
de solo el 56% de los registros iniciales, es decir que solo se analizan 556 
casos de los 981 iniciales. Esta claro que hay que modificar este indicador para 
que no dependa de tanta información y de que toda este disponible. Por 
ejemplo se propondría un modelo de puntuación que dependa de menos 
variables, solo de las básicas. 
 
El indicador Letrina 2, el que determina el estado de las letrinas, un 90% de las 
que están en mejor estado se encuentra en parcelas que tienen buena 
accesibilidad es decir en calles principales o en calles secundarias pero con 
buenos accesos. Seguramente se debe a que es más fácil entrar a vaciar la 
letrina con una bomba móvil. Estos vehículos son un poco más pequeños que 
el tamaño de un coche y no pueden entrar en todas las calles, solo en las que 
están bien comunicadas. Por tanto si esta bomba puede entrar más fácilmente 
hay más probabilidades de que la letrina esté vaciada recientemente. 
 
Según la distribución del indicador de gestión de residuos sólidos faltan 
contenedores sobretodo en la calle Milagre Mabote.  
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Según la distribución del indicador de modos de abastecimiento de agua hacen 
falta más fuentes públicas sobretodo en la zona 2. 
 
Proyección futura  
 
Es a partir de las conclusiones y problemas detectados que se proponen 
algunas mejoras para futuros trabajos:  
 
Una propuesta para futuras encuestas sería hacer una encuesta total, encuesta 
de familia y servicios a cada familia del barrio, independientemente de si 
comparte parcela o no con otras familias. De esta forma la información sería 
más real, pudiendo llegar a conocer la calidad de vida de las personas con más 
detalle. Al disponer del SIG, en cualquier momento puede hacerse el estudio a 
nivel de parcela o de famita, según se desee. 
 
Como otras propuestas para las encuestas que se hagan en un futuro se ha 
valorado modificar algunas preguntas en concreto. Por ejemplo se ha visto que 
en la pregunta que requiere información sobre el dinero que gana la familia al 
mes hay una tendencia más que frecuente de no contestar esta pregunta ya 
sea por un sentimiento de vergüenza o desconfianza por parte del encuestado. 
En consecuencia el registro de esta variable es insuficiente para poder hacer 
un análisis en condiciones. De 981 encuestas de talhão solo en un 10% de 
estas había información sobre esta variable. Ya que el 90% se repartía en 70% 
para encuestas sin información, es decir que o no se contestó a la pregunta o 
directamente no había encuesta. Sería más adecuado preguntar en concreto 
por los gastos mensuales que dedica la familia a diferentes ámbitos como la 
comida; enseres caseros, como muebles y herramientas; electrodomésticos; 
ropa; agua y servicios concretos como la recogida de basura. O bien acotar la 
respuesta por intervalos desde el sueldo mínimo que son 1500 MTn hasta 
12000 MTn, por ejemplo con diferentes clases. 
 
Como cada año se amplia la base de datos con cada nueva fase del Programa 
Barrios Maputo, y esto es realizado cada vez por diferentes personas, sería 
conveniente informatizar el proceso de introducción de la información recogida 
en las encuestas. Dicha información se introducía en un fichero de Excel, por lo 
que sería más correcto, y evitaría errores, automatizarlo a través de un 
formulario de tipo Access, de forma que cada encuesta pueda rellenarse con 
respuestas cerradas. La base de datos relacional así creada se conectaría 
posteriormente al SIG. 
 
En un futuro más lejano se prevé un posible Plan urbanístico en el barrio de 
Maxaquene A con la coordinación de la administración pública y la FAPF, 
Facultad de Arquitectura y Planeamiento Físico y además implicando un 
proceso participativo de la población. Este proceso actualmente está en una 
fase inicial. Puede haber la necesidad en un futuro de abrir calles nuevas, 
seguramente con la herramienta SIG se podrá discernir entre que casas serán 
más fácilmente modificables debido a sus materiales más o menos durables. 
Por tanto se podrá utilizar el indicador de vivienda para una posible 
planificación urbana.  
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6. ANEJOS 
PERGUNTAS GERAIS DO TALHÃO 
É importante conhecer os serviços de que dispõe a cada parcela e valorizar numa futura 
actuação. A cada talhao pode alojar uma ou mais famílias. Por esta razão, realiza-se uma 
encuesta pela cada talhão, e posteriormente uma encuesta pela cada família que habita 
nessa parcela. 
 
Inquérito nº:   Data:   Distrito:   
Bairro:    Quarteirão:  Casa nº :(real)       /(mapa) 
Nome do inquiridor:     Organismo: 
 
1.Quantas famílias são no talhão?     (encher um inquerito por família) 

SANEAMENTO 
2. Quantas latrinas há no talhão?     
 
3. Quais famílias usam essa latrina?                  (código das famílias) 
 

4. Onde está a latrina? □ Dentro da casa:    (código da família)  

    □ No quintal 
5. Quem a construiu? 

□ Membro da família/comunidade □ OCB/ONG :     

 □ Especialista  □ NS/NC □ Outros:      
  
6. Quem pagou? 

□ Membro da família/comunidade □ Município   □ NS/NC          

□ OCB/ONG :    □ Outros:      
 
7. Há quantos anos foi construída? 

□ Menos de 1 □  de 1 a 5 □ de 5 a 10  □  de 10 a 15 □ mais de 15 □ NS/NC 
 

8. Inunda-se a zona onde fica a latrina quando chove? □ Sim  □ Não 
 
9. Quando vaziou a latrina a ultima vez (meses)? (pode ser nunca) 
 
 
10. Quêm vaziou a latrina a ultima vez?         

         □ Nunca 

□ ADASBU  

□ Membro da família: que fizeram com os dejetos esvaziados?     

□ NS/NC   □ Outros:         
 

11. É a primeira latrina que vocês têm? □ Sim  □ Não 
 12. Em caso negativo, qual é a razão da mudança? (uma o varias opções)

 □ Quebrou-se/Estragou-se  □ Velho  □ Modernização □ Outros: 
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LIXO 
13. Como tratou o lixo? 

□ Lançam na rua (ou vala de drenagem)  □ Na latrina    □ Serviço de recolha          

□ Enterrar num buraco qualquer            □ Queima-u    □ Outros:   
 
14. Em caso de Serviço de recolha, 
 Quem faz (Essa Recolha)? 

□ Grupo UGSM (Paulino)  □  Outros:     □ NS/NC   
 
15. Existe um lugar de conservação de lixo no quintal? 

□ Sim , Como:        □ Não 
 
** OBSERVAÇÃO DIRECTA DO INQUERIDOR ** 

I.Na residencia, há lixo espalhado no quintal? 

   □ Sim , Que tipo:             □ Não 
DRENAGEM 

 
16. Qual é a freqüência de inundação na sua casa? 

□ Anualmente  □ De 2 a 3 anos     □ mais de 3 anos     □ Nunca  □ NS/NC   
 
17. Quantos dias não foi a trabalhar algum membro da sua familia neste ultimo ano 
devido as cheias? 

□ de 0 a 4 □ de 5 a 8 □ de 9 a 15 □ de 16 a 25 □ mais de 25 □ NS/NC   
 

18. Quantos dias não foram à escola as crianças neste ultimo ano devido as chuvas? 

□ de 0 a 4 □ de 5 a 8 □ de 9 a 15 □ de 16 a 25 □ mais de 25 □ 
NS/NC   

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
19. Como se abastece de água? 

□ Canalização em casa, quanto paga ao mês?         

□ Torneira no quintal, quanto paga ao mês?       

□ Torneira do vizinho, quanto paga ao mês?         

□ Fontanário, quantos bidões gasta por dia?       
  e quanto paga por bidâo?        

□ Furo    

□ Outros:      
 
20. Como conserva a água que bebe?  

□ Num recipiente fechado  □ Num recipiente aberto  □ Nâo conserva 
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Coordenadas GPS da latrina: 
 X:     E 
 Y:     N 
 
A. Tipo de latrina 

 □ Simple/tradicional  □ Retrete (com fossa séptica) 

 □ Melhorada (com laja)  
 
Materiais de construção das latrinas 
 B. Terra/buraco: 

  □ Sem revestimento   □ Blocos de cimento   □ Pneus 

  □ Outros:        □ NS/NC   
 C. Superestrutura: 

  □ Madeira  □ Plástico  □ Caniço  

  □ Blocos   □ Zinco  □ Nada 

  □ Outros:     □ NS/NC   
 
D. Tubo de ventilação?  

□ Não  □ Sim, de cor preto  □ Sim, de outra cor 
        

E. Tem tampa ? □ Sim  □ Não 

F. Cheira mal? □ Sim  □ Não 
 
G. Observam-se grandes quantidades de: 

□ Moscas □ Baratas □ Mosquitos   □ Nada 
 

H. Comentários do estado actual / Situações de má prática: 
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PERGUNTAS GERAIS DA PRIMEIRA FAMILIA 
1. Nome do/a chefe da família:         
 

2. Idade do/a chefe da família:      3. Sexo:   □ M     □ F   
 
4. Actividade do/a chefe da família:       

 
5. Há quanto tempo reside nessa casa?         
 
6. Quantas pessoas vivem em casa?      Mulheres:     Homens:   Crianças:  
 
7. Quantas pessoas trabalham na familia? 
 
8. Quanto ganham num mês (toda a família)?       (Mtn) 
Tipo da casa 
 9. Material de paredes 

  □ Chapa de zinco □ Madeira e zinco  □ Barro  □ Tijolo 

  □ Bloco de Cimento □ Caniço  □ Outros:   
 10. Material de cobertura 

  □ Caniço/capim □ Chapa de zinco □ Telha   

  □ Chapa de lusalite □ Palha   □ Outros:   
 11. Material de chão/pavimento 

  □ Areia   □ Pedra  □ Barro    

  □ Cimento  □ Pavé  □ Outros:   

12. Há cozinha dentro da casa? □ Sim  □ Não 
 

13. Fizeram-se melhorias na sua casa neste último ano?      □ Sim □ Não 
 
14. A quem pertence a casa? 

□ Própria □ Alugada/arrendada 
   15. Quanto paga por mês?      (Mtn) 

   16. Onde vive o proprietário?    □ No bairro   □ Fora do   
bairro 
Saúde preventiva 

17. Que usa no fim da necessidade?     □ Papel □ Água    □ NS/NC   
 
18. Depois de usar a latrina limpa-se as maõs?       

□ Sim, com água e sabão      □ Sim, com água e cinza 

□ Sim, com água                    □ Sim, com areia 

□ Não lavo-me as maõs 

19. Conhece a importância desse acto? □ Sim  □ Não 

20. Deitam os esgotos na latrina ?    □ Sim  □ Não 
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