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Resumen. UN HABITAT define los slums como áreas urbanas que reúnen las siguientes 
condiciones: Acceso inadecuado al servicio de abastecimiento de agua potable, acceso 
inadecuado al servicio de saneamiento, viviendas con un deficiente estado estructural, 
superpoblación,  inseguridad ciudadana e inseguridad en la propiedad. 
Esta definición, que se limita a las características físicas y legales de los asentamientos, deja 
de lado la dimensión social, más difícil de medir, y las causas que originan la proliferación 
de estas bolsas urbanas. 
El germen de los asentamientos urbanos informales en las ciudades del tercer mundo parece 
ser el rápido crecimiento de la población de las ciudades por varios factores colaterales, la 
falta de estabilidad y recursos políticos unido a intereses de índole global. 
 
En África los procesos de urbanización se han desarrollado incluso al margen de una de las 
supuestas premisas del crecimiento urbano: el aumento de la productividad agrícola. El 
sorprendente resultado es que la capacidad económica de una ciudad tiene poca relación 
con el tamaño de su población y a la inversa (1). 
En Sierra Leona en concreto el crecimiento del desarrollo urbano sigue la tendencia 
mundial, exacerbado por las consecuencias del  conflicto armado ha actuado. A través de 
desplazamientos internos la población ha buscado la seguridad de una ciudad que no tiene la 
infraestructura física, legal ni económica para acogerlos. 
 
El resultado es  un 60% de población de Freetown viviendo en slums (2) : zonas costeras, 
terrenos ganados al mar, en orillas de ríos y vaguadas de fácil inundación, o en colinas de 
difícil acceso y fácil movimiento de tierras. 
En este proyecto y en sus anexos se analiza cartográficamente la habitabilidad de  Kroo Bay;  
uno de estos slums costeros, que se prolonga hacia el interior a lo largo de una vaguada.  
 
 
 

(1) www.citypopulation.de 
(2) AAVV ,Preliminary Assessment: Freetown Development Plan; pre- identification study. 
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00. INTRODUCCIÓN 
Cuando se habla de crecimiento demográfico mundial en cifras, así como de porcentajes de 
población urbana y rural, pocas veces se profundiza en los detalles de las condiciones en las 
que viven millones de personas en áreas urbanas informales y degradadas. 
Se trata de un complejo fenómeno con múltiples especificidades locales, pero con fuertes 
rasgos en común. Es también un fenómeno global porque las causas en parte lo han sido (por 
ejemplo Planes de Ajuste Estructural, fragilidad política en el tercer mundo) y las 
consecuencias empiezan a serlo (por ejemplo impacto ecológico y sanitario) 
 
 
Es por esto que este trabajo se divide en dos partes: una global, en la que se intentan explicar 
de forma general las características, causas y consecuencias y la segunda mas enfocada al 
caso de Sierra Leona y en concreto, Freetown. 
Me parecía especialmente importante trabajar de forma gráfica en algún asentamiento, con el 
objetivo de poder visualizar todas las descripciones teóricas mediante cartografías y fotos. El 
slum elegido fue Kroo Bay en Freetown, por tratarse de un slum en zona costera. 
 
 

 
Fig: 1   Autor: Safiwar.  Fecha: 25 octubre 2008. Vista aérea de Kroo Bay desde el mar. 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/safiwar/2991778431/sizes/l/ 
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01. LOS SLUMS A NIVEL GLOBAL 

01.1- Descripción y Causas Demográficas: 

“El campo seguirá siendo durante un corto periodo de tiempo la sede de la mayoría 
de los pobres del planeta, pero este dudoso honor pasará a las áreas urbanas antes 
del 2035” 
Datos de Un habitat (E, López Moreno: Slums of the World. The FACE of the urban 
poverty in the new millenium?) y Banco Mundial (M. Ravallion; “On the urbanization 
of Poverty”) 
 

UN HABITAT define los slums como áreas urbanas que reúnen las siguientes condiciones: 
Acceso inadecuado al servicio de abastecimiento de agua potable, acceso inadecuado al 
servicio de saneamiento, viviendas con un deficiente estado estructural, superpoblación,  
inseguridad ciudadana e inseguridad en la propiedad.  
El germen de los asentamientos urbanos informales en las ciudades del tercer mundo parece 
ser el rápido crecimiento de la población de las ciudades por varios factores colaterales, la 
falta de estabilidad y recursos políticos unido a intereses de índole global. 
 
La urbanización de los países en vías de desarrollo se ha producido totalmente al margen de 
la industrialización y en especial en Africa Subsahariana. Incluso al margen de una de las 
supuestas premisas del crecimiento urbano: el aumento de la productividad agrícola. El 
sorprendente resultado es que la capacidad económica de una ciudad tiene poca relación con 
el tamaño de su población y a la inversa. (Comparativa entre PIB y población)(3)  
 
¿Cómo pueden algunas ciudades de África crecer tanto mientras sus economías sufren una 
profunda recesión económica? 
Parte del secreto se encuentra en las políticas de desregularización agrícola y de disciplina 
financieras impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial entre las 
décadas de los 80 y 90. La desregularización de los mercados nacionales empujó a los 
productores agrícolas hacia los mercados globales, donde los campesinos pequeños y 
medianos no podían competir. Las ciudades no hicieron otra cosa que recoger los frutos de 
esta crisis mundial del medio rural a pesar del estancamiento o la recesión económica que se 
sufría y, evidentemente sin realizar nuevas inversiones en infraestructuras, en fomento de la 
educación o en políticas de sanidad. 
En ocasiones no han sido las ciudades, sino las zonas rurales dispersas que hayan ido 
densificando paulatinamente sus entresijos convirtiéndose en algo intermedio entre un paisaje 
de transición o una nueva forma de urbanismo. 
 
 

 
Según estudios de UN Habitat en los países del tercer mundo el mercado formal de la 
vivienda rara vez cubre el 20% de las necesidades. 
 
 

(3) www.citypopulation.de. 
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“Durante los últimos 30 o 40 años los mercados del suelo informales o ilegales, han 
sido los principales proveedores de nuevos espacios de alojamiento en la mayoría de 
las ciudades del sur global”  
-UN HABITAT, An Urbanising Wold, global repport of human settlements,2007- 

 
“Las áreas urbanas hiperdegradadas de África negra acogerán 3332 millones de 
habitantes en 2015, una cifra que seguirá doblándose cada 50 años”  
-Estadísticas de Naciones Unidas, citadas por J. Vidal “Cities are now the frontline of 
poverty” The guardian, 2 febrero 2005- 

01.2 -Política: los Planes de Ajuste Estructural del FMI y la Fragilidad Institucional. 
El primer bloqueo a los derechos urbanos se produjo durante el colonialismo. En África del 
sur y del este la población nativa no tenía derecho a la propiedad de terrenos urbanos, con el 
objetivo de evitar una solidaridad anti-colonialista. Y no solamente se criminalizó las 
migraciones urbanas sino que se desahuciaron a nativos que ya vivían allí. Tras la 
independencia comenzaron las primeras migraciones masivas a las ciudades, con las primeras 
grandes bolsas de pobreza urbana en muchas ciudades Africanas. 
 

En África  Subsahariana el campo empezó a volcarse sobren las ciudades 
inmediatamente después de la independencia. 
-C. Radoki “Global forces, Urban change and Urban management in Africa” in the 
Urban Challenge in Africa.- 

 
 
Desde entonces en la mayor parte de los países del tercer mundo la sola idea de un Estado 
intervencionista fuertemente comprometido con la vivienda social y la creación de empleo 
parece una alucinación.  
Muchas veces en las que los gobiernos han tenido iniciativas en materia de vivienda estas han 
estado finalmente destinadas a las clases medias y funcionarios civiles (caso Argelia’80, 
Nigeria y los planes de vivienda de fondos procedentes del petróleo que al fin acabaron en 
manos de funcionarios) y respecto a las recaudaciones de impuestos la OMT afirma: 
 

“En la mayoría de los países en vías de desarrollo los ingresos recaudatorios 
potenciales del estado no llegan a producirse. Parte de culpa la tiene el  FMI que 
defiende el establecimiento de tasas e impuestos sobre los servicios públicos, pero 
nunca propone contrapartidas para gravar la riqueza, el consumo ostentoso o los 
patrimonios” 
-A.S. Oberai “Population Growth, employement and proverty in the third Word”- 
 

Estas anti-políticas se reforzaron con los Programas de Ajuste Estructural que el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron a los países deudores que exigían 
una reducción de los programas estatales y con frecuencia la privatización del mercado de la 
vivienda. 
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Entre 1974 y 1975, como consecuencia del impacto que produjo el alza de los precios del 
petróleo, el FMI seguido por el BM cambio su estrategia hacia los países del tercer mundo: 
La concesión de préstamos fue aumentando poco a poco al tiempo que se reforzaban las 
condiciones y los ajustes estructurales que se imponían a los países clientes. 
Entre estas condiciones, la mas representativa era la reducción del gasto público y el aumento 
de la recaudación estatal. Esto llevó a la mayor parte de los gobiernos a la privatización de los 
servicios públicos, confiando en la inversión de las empresas privadas para la construcción de 
infraestructuras. Pero casi nunca fue así: destaca el caso de Cochabamba en Bolivia (1999), 
donde se desencadenó una verdadera guerra por el llamado tarifazo, al aumentarse más de un 
100% la factura del agua. Hubo algunas excepciones, como Uruguay, donde se convocó un 
referéndum en el que se manifestó la negativa popular a la privatización de servicios. 
En cualquier caso la privatización de estos servicios supuso consecuencias directas sobre el 
empleo y la distribución equitativa. 
 

“Se trata de un mundo en el que se considera normal que un pais pobre como 
Uganda emplee doce veces mas recursos en la devolución de los créditos que en la 
asistencia sanitaria, todo ello en medio de la crisis del SIDA” 
-S.Mallaby: The World’s Banker- 

 
Algunos investigadores responsabilizan al Banco Mundial de haber promovido una 
desigualdad, que hicieron que durante los años 80 se alcanzasen cifras record. 
 

“(…)Así se ha producido una disminución en la capacidad de actuación de los 
gobiernos como consecuencia de su “subsidiaridad”, entendida como la cesión de 
poder a los escalones inferiores de gobierno y especialmente a ONG especialmente 
relacionadas con las grandes agencias internacionales de desarrollo.” 
-UN-HABITAT, The challenge of slums, 2003- 

 
Las consecuencias fueron un aumento de la emigración campo ciudad o a otros países 
desarrollados fronterizos si era posible (caso México), aumento del empleo informal y la 
reestructuración del mercado formal de trabajo, en el que la precariedad del empleo se 
convirtió en la norma, acentuándose cada vez mas diferencias sociales y gestándose 
verdaderos vertederos humanos en las ciudades que absorbían las migraciones. 
 

 
01.3 -Tipologías de slums.  
Establecer una clasificación de tipologías de áreas urbanas degradadas no es fácil por la 
complejidad y variedad de las situaciones, sin embargo existen ciertos rasgos comunes  que 
se podrían clasificar(4):  

 
Según el régimen de ocupación/propiedad 
1. Ocupar edificios abandonados o azoteas cerca del trabajo sin ningún tipo de garantía en la 
propiedad. 
2. Ocupar terrenos de propiedad pública, que suelen estar lejos de las zonas de trabajo y el 
gobierno suele negarse a hacer obras de infraestructura. 



Ana María López Ortego 
 

 
 

7

3. Contraer una vivienda en algunos  de los asentamientos (normalmente a campesinos o 
beduinos) así se tiene un título de propiedad aunque no autorización oficial para construir. 
 
 
 
Según la localización y uso 
1. En el centro de las ciudades (ocupando casas coloniales, etc.) 

“En las antiguas  colonias británicas del África Subsahariana, las viviendas de 
alquiler de los centros urbanos son escasas, debido a que las ciudades carecen de 
centros históricos. Aunque en África, con anterioridad a la independencia, el alquiler 
era prácticamente universal, los inquilinos ocupaban posadas (si se trataban de 
hombres solos) o casas municipales (si eran familias)  
-M Edwards “Rental housing and the urban poor , Housing Africa’s Urban Poor.- 

 
En las partes viejas de Accra y Kumasi, todavía es habitual la propiedad consuetudinaria de la 
tierra y, aunque el alquiler está ampliamente extendido, los lazos de los clanes excluyen en 
general el desorbitado precio de los alquileres que se produce en Lagos y Nairobi. 
La estructura de familia basada en el parentesco donde los pobres habitan en amplias casas 
familiares con sus familias más ricos, otorga a los barrios de Ghana una diversidad 
económica mayor que la de sus homólogos en otras ciudades del continente. 
 
2. La urbanización pirata 
Ocupación de tierras periféricas, aunque el acceso a  los terrenos raramente se produce sin 
unos costes iniciales, que en muchos casos se concretan en dinero que hay que pagar en 
sobornos o en votos. 
 

“Generalmente estas ocupaciones se producen sobre terrenos que no generan 
ninguna renta, que tienen tan poco valor que nadie se molesta en ejercer los derechos 
de propiedad”  
-E. Stillwaggon, Poverty, disease and urderdevelopment, 1998.- 

 
 

 
Sin embargo los terrenos periféricos planos, incluso el desierto, si se cotizan en el mercado y, 
actualmente los asentamientos periféricos de rentas bajas, aunque en apariencia se presenten 
como ocupaciones realmente funcionan en medio d eran mercado de la propiedad inasible 
pero real. 

“El terreno ha cambiado de manos por medio de procesos legales, lo que es ilegal es 
la parcelación en sí misma por lo que resulta mas adecuado calificarlos de alegales 
que de ilegales” 
-R. Mohan, Understanding the developing metropolis- 

 
 
 
 
(4) Clasificación desarrollada en base a la descrita en The planet of Slums, M Davis, 2006 
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3. Mercado de alquiler de rentas bajas 
Se materializa en crecimientos interiores en las antiguas ciudades de chabolas o 
construcciones multifamiliares en las parcelaciones piratas. 
No hay presión de los inquilinos para pedir legalidad ya que estos estan dispersos por los 
asentamientos con una amplia variedad de contratos informales y , con frecuencia no pueden 
organizarse como un grupo de presión para protegerse a sí mismos. 
La diversidad de los derechos de propiedad y las modalidades de vivienda que se producen en 
los slums de África produce una percepción muy diferente de los intereses de cada uno 
 
4. Limbos urbanos 
Las periferias urbanas, esos extraños limbos en los que ciudades ruralizadas se transforman 
en campos urbanizados, son los grandes olvidados de sus propios gobiernos y la principal 
función que cumplen las fronteras urbanas en el tercer mundo es la de vertederos humanos. 
 

 

01.4 - El impacto ecológico y sanitario. 

 
Fig:2    Autor desconocido.  20 julio 2007. Kroo Bay. Freetown. 

Fuente: http://cache.daylife.com/imageserve/03Rz0s6dklfqi/610x.jpg 
 
Muchos slums se levantan sobre un antiguo lago, un vertedero tóxico, un cementerio o una 
zona con elevado riesgo de inundaciones. Los ocupantes obtienen unos metros cuadrados de 
terreno y una cierta posibilidad de evitar el desalojo a cambio de renunciar a la salud pública 
y poner en peligro su seguridad física.  
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Muchos activitas manifiestan que de hecho, la “fragilidad” es muchas veces un sinónimo de 
negligencia sistemática de los gobiernos para proporcionar seguridad al entorno, muchas 
veces como consecuencia de presiones financieras exteriores. 
Todos los principios básicos de la planificación urbana, incluyendo la conservación de 
espacios abiertos y la separación entre los usos peligrosos del terreno y los usos residenciales 
se invierten en las ciudades pobres. 
 
La precariedad de las infraestructuras viarias, el riesgo de fuego por las prácticas de cocina y 
el hacinamiento (sin contar los fuegos provocados con motivos especulativos) la falta de 
instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento o la falta de mantenimiento de estas, 
las deficiencias en la gestión de las aguas pluviales y fluviales, se materializan de forma 
habitual en inundaciones catastróficas, acumulación de residuos urbanos en zonas bajas, en 
las que se suelen acumular con restos orgánicos y excrementos con altas posibilidades de 
contaminar las precarias fuentes de abastecimiento. 
 

01.5 - Pobreza y Especulación. Los problemas de la propiedad y Derecho de Tenencia. 
Hubo un tiempo en el que el valor de los terrenos urbanos estaba relacionado con el 
crecimiento económico y el crecimiento industrial, sin embargo, desde la década de los 70, 
esta relación se ha evaporado a medida que el patrimonio urbano se ha ido convirtiendo en 
una inversión Nacional. 
 
La  propiedad del suelo no es en todos los países tal y como la conocemos en Europa. Existe 
un gran sector en el que conviven derechos tradicionales de propiedad con típicamente 
mercantiles. Esto provoca una serie de situaciones de alegalidad en el que los favores se 
imponen a los derechos. Estos sistemas según Manuel Castell son una herramienta para 
manipular los valores de los terrenos: 
 

“Con mucha frecuencia los propietarios de la tierra y los empresarios privados han 
manipulado a los protagonistas de la ocupación para lograr la incorporación del 
terreno al mercado inmobiliario. Primero obtenían para los asentamientos ilegales 
infraestructura básicas que aumentaban el valor de la tierra y abrían el camino para 
un a construcción de viviendas muy rentable. Después expulsaban a los ocupantes 
ilegales que se veían obligados a volver a empezar en la nueva frontera de la ciudad 
que se había ampliado a base de sus esfuerzos” 
-M.- Castells “The city and the Grassroots. A Cross-Cultural theory of Urban  Social 
Movements” NY, 1983- 
 

Por su parte, en los años 70 el BM abogaba por un plan “urbanización y servicios” que 
consistía en una provisión básica de infraestructura de agua potable y alcantarillado e 
ingeniería civil que sirviera para racionalizar y mejorar la auto-financiación de la vivienda. 
Sin embargo en los años 80 se defendía en todas partes la privatización del mercado de la 
vivienda y los servicios urbanos. Hernando de Soto, economista peruano, fue la figura mas 
importante de la privatización, las soluciones microempresariales y la expedición de títulos 
de propiedad frente a la pobreza urbana. 
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Hernando de Soto sostiene que los males que aquejan los males del tercer mundo no son tanto 
la falta de inversiones y de empleo como el recorte de los derechos de propiedad. De Soto 
defiende que : 

“los títulos crearían inmediatamente una igualdad generalizada con un coste 
gubernamental pequeño o nulo; parte de esta nueva riqueza serviría para 
proporcionar fondos a fin de que las microempresas que actualmente carecen de 
crédito pudiesen generar empleo en las áreas hiperdegradadas” 

 
Esta receta mágica de De Soto parece bastante populista y han sido aplicadas por Lula en 
Brasil. Encaja perfectamente con la ideología neoliberal predominante y es atractiva para los 
gobiernos porque les promete estabilidad, votos e impuestos a cambio de prácticamente nada. 
 
Para Geoffrey Payne los títulos de propiedad son un arma de doble filo:  
 

“(…) Para los propietarios representan su incorporación formal al mercado de la 
vivienda. Para los inquilinos o los que no pueden pagar los impuestos que 
acompañan a la propiedad, pueden suponer su caída de la escalera de acceso a la 
vivienda”  
 

 

01.6- Medidas e Iniciativas: De los desalojos a los programas y proyectos de Desarrollo. 
Metas de desarrollo del Milenio. 
La limpieza de los slums se ha ido desarrollando durante generaciones, pero en la década de 
1970 experimentó un auge irresistible, cuando los valores de los terrenos empezaron a subir.  
Las razones a veces se enmascaran de reformas infraestructurales para proceder a desalojos y 
destrucciones sin ceremonias de los frágiles refugios de la pobreza urbana en los grandes 
acontecimientos: conferencias, festivales internacionales, visitas de estado, pruebas 
deportivas, concursos de belleza… que acaban siendo cruzadas gubernamentales dispuestas a 
limpiar la ciudad (visita reina Isabel II a Lagos, Olimpiadas Pekín, Nyamar’96, etc.) 
En otras ocasiones las acciones han ido dirigidas a criminalizar los slums: algunos autores 
afirman que en Argentina, desde el 67 al 70 el Plan de erradicación de villas de emergencia 
estaba claramente dirigido hacia las comunidades en las que se desarrollaban experimentos de 
autogobierno en determinados barrios chabolistas. 
 
Sin embargo parece haber surgido una toma de consciencia global, avalada posiblemente por 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la declaración de Paris, que promueve una 
cooperación técnica en materia urbana que no pase por destruir ni que se limite  a transporte, 
abastecimiento de agua y saneamiento. 
En los objetivos del milenio se habla más de fortalecimiento institucional  
 

“es proporcionar un armazón para  el apoyo eficaz para el desarrollo urbano y para 
crear los proyectos sectoriales en las áreas urbanas a  mejore su actuación global e 
impacto”  (pag 8)  
-S.Oliete y C. Minervini, “Can urban Planning acelérate the achievement of the 
MDGs? The case of an urban planning exercise in Freetown (Sierra Leone) 
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5 son las líneas estratégicas que propone la declaración de Paris en planeamiento urbano: 
La propiedad (derecho de los países a llevar su propio desarrollo), alineación (con las líneas 
estratégicas planteadas), el harmonización (transparencia y efectividad colectiva de las 
acciones), redirigir para los resultados (cuantificar, cualificar y localizar los resultados) y la 
responsabilidad mutua. 
En general y en el caso concreto de Sierra Leona, la respuesta Comisión europea y DFID es 
el acercamiento sectorial: comercial, ambiental, público,  financiero, gobernación, entrega de 
servicio básica en materia de salud, agua e higienización.   
El Banco Mundial también insiste en la reforma económica, la descentralización, la 
infraestructura,  el desarrollo y el sector social.   
 

 
Fig: 3  Autor: Safiwar, 26 septiembre 2008. Tareas de limpieza pública mediante ejército 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/safiwar/2889297731/sizes/l/ 
 

 
Fig: 4  Autor: Anna Kari y Guilhem Alandry. Tareas de limpieza pública mediante voluntarios. 

Fuente: http://www.savethechildren.org.uk/kroobay/ 
 



Ana María López Ortego 
 

 
 

12

 

02. LOS SLUMS DE FREETOWN 

02.1 - La Gestión Territorial en Freetown y la propiedad del suelo (5) 
Tras 10 años de guerra civil, acabada en el 2002 la situación de seguridad está relativamente 
calmada, aunque: 
 

“Las amenazas principales a la estabilidad  incluya los números altos de personas 
jóvenes desempleadas, las condiciones económicas y sociales pobres,  exacerbado por 
el precio creciente de artículos de comida y gasolina, tensiones políticas y étnicas”  
-16 sexto Informe del Secretario general en los Naciones Unidas Integró el Office en 
la Sierra Leone, presentó el 29 abril  2008. Contenido en -S.Oliete y C. Minervini, 
“Can urban Planning accelerate the achievement of the MDGs? The case of an urban 
planning exercise in Freetown (Sierra Leone) 

 
 
El crecimiento del desarrollo urbano en Sierra Leona sigue la tendencia mundial: La mitad de  
la población es urbana; un tercio es metropolitana (viviendo en Freetown), y la población 
urbana  se espera que doble en menos de un generación. 
En este contexto las posibilidades de poder elaborar y poner en práctica un plan de 
ordenación urbana son difíciles, teniendo en cuanta las débiles capacidades institucionales en 
el sector público, la escasez de personal cualificado y las enormes desigualdades sociales. 
 
El Primer esquema general de ordenación Urbana surge en 1944. El último, de 1997 se 
considera incompleto y nunca fue implementado. 
El principal actor en materia de planeamiento urbano: “Freetown City Council” ha trabajado 
desde el año 2006 en la revisión del plan de desarrollo Freetown. Su fundación fue en 2004 
cuando se procedió a una descentralización en materia de gestión territorial que cedía 
transferencias a los consejos locales, que pueden establecer con más autonomías sus 
prioridades o necesidades. 
Los consejos obtienen su financiación a través de sus tasas y licencias de construcción, 
mediante partidas del gobierno central y a través de transferencias de algunos servicios 
delegados por otros ministerios. 
Aún así las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la realidad son del doble y el 
triple. Esta situación se debe en parte a falta de capacidad en la previsión presupuestaria pero 
también a la limitada transferencia real que se ha realizado a través de la descentralización. 
 
Respecto a  las leyes de propiedad del suelo el mercado del suelo existe, pero se basa en la 
inseguridad de la tenencia. Solo recientemente el ministerio del territorio ha comenzado una 
campaña de ley para reivindicar la propiedad de la tierra. El principal problema es la 
convivencia de distintos regimenes de propiedad, por un lado los que tienen origen en las 
normas tradicionales contra los derivados del colonialismo inglés y por otro lado los que se 
aplican a un posible propietario local o extranjero. 
 
(5) Todos los datos y estadísticas de este capítulo pertenecen a: AAVV ,Preliminary Assessment: Freetown 
Development Plan; pre- identification study. 
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A menudo los títulos y la propiedad son confusos y “cambiables”. 
 
No existen políticas nacionales efectivas dedicadas al uso del suelo, y menos un planeamiento 
o regulación del uso del suelo a nivel nacional. En Freetown, aunque se han elaborado 
algunos planes de usos del suelo ninguno se ha implementado. La única regulación existente 
en la ciudad es las licencias de construcción que otorga el Ministerio del Territorio. 
 
La propiedad del suelo en las áreas rurales es pública. Esto unido a la inseguridad en la 
tenencia de un suelo y a la falta de políticas que faciliten la financiación de un suelo en 
propiedad provoca que muchas personas, generalmente con bajos niveles de ingresos ocupen 
tierras rurales en los límites con la ciudad conformado muchos de los slums de Freetown. 
La tenencia libre se mezcla con la tenencia permitida (que entraría en la legalidad) lo cual se 
traduce en una inseguridad para aquellos que hacen uso de esta última.  
En concreto la inseguridad de la transacción de “propiedad”. 
 
Otro de los datos que influyen en  esta situación es que la tierra no es taxada y solo los 
edificios pagan tasas (lo cual implica la seguridad de tenencia). 
No existe una logística organizada para elaborar un plan de impuestos de propiedad. En las 
oficinas falta personal y herramientas, no existe un marco legal claro y uniforme, no existen 
protocolos de pago (entradas-salidas), ni de evaluación. 
El estado no paga tasas al FCC por sus propiedades, así como muchos edificios religiosos. 
Los comerciantes por su parte, debido al bajo nivel de servicios deciden muchas veces no 
pagar tasas. Pero el dato mas importante es que la recaudación de impuestos se rige por un 
doble sistema, oficial y extra-oficial que se traduce en corrupción. 
Algunos autores (p.41) afirman que el FCC recauda solo el 5% de lo que potencialmente 
podría recaudar. 
 
Finalmente, la ausencia de un departamento catastral operativo dificulta la regulación de estas 
situaciones, que podrían resumirse en: seguridad de tenencia, elaborar e implementar un plan 
de ordenación urbana y el desarrollo de un plan de impuestos que incluyan a los sectores más 
pobres. 
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02.2 -Perfil social de los Asentamientos Informales de Freetown (5) 

 
Fig: 5   Autor: Chloe Kegg. Fecha: 24 febrero 2009. La vida cotidiana en las aguas 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/13494048@N05/3310732355/sizes/l/ 
 

Actualmente no existe información relativa al número de personas que viven en los slums de 
Freetown, aunque según un estudio de UN HABITAT del año 2006 se estima que en torno al 
60% de la población de Freetown vive en áreas urbanas informales. 
En cualquier caso ninguno de los estudios efectuados en cada uno de estos barrios dan datos 
muy concretos respecto a su población, y estos datos son muy importantes para entender el 
alcance del problema, así como para proponer estrategias de rehabilitación y de mejora. 
Lo que sí parece claro es que los habitantes de estos barrios tienen una esperanza de vida muy 
baja y que existe una clara relación de caos de cólera en estas áreas. 
La distribución hombre/mujer en Freetown es en torno al 50%, aunque en Susan’s Bay, 
donde existe un censo mas o menos fiable hay 42.5% de hombre frente al 57.5% de mujeres. 
La situación del empleo es muy precaria: el 24% de los jóvenes entre 16 y 30 años declaran 
tener un trabajo no renumerado, el 40% son auto-empleados y el 36% no tienen ningún tipo 
de trabajo. 
 
(5) Todos los datos y estadísticas de este capítulo pertenecen a: AAVV ,Preliminary Assessment: Freetown 
Development Plan; pre- identification study. 
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La expansión de los slums se desarrolla a dos niveles: “físico y administrativo” En primer 
lugar se habilitan zonas ganadas al mar y permanentemente expuestas a inundaciones (eso sí, 
protegidas por montones de basura), en segundo lugar se pide permiso al “comité de barrio” 
para la construcción de una choza. Este comité evalúa las postulaciones y en algunos casos es 
el propio comité quien construye con el fin de alquilar. 
Los accesos a los slums suelen estar complicados por cuestiones topográficas, la presencia 
del mar y la inexistencia o falta de mantenimiento de infraestructura viaria. 
 
El régimen de alquiler es bastante habitual en los slums costeros de Freetown. En Susan’s 
Bay se da en torno al 90% y en Kroo Bay en torno al 60%. Los propietarios suelen vivir en el 
mismo barrio y a veces comparten sus chozas con sus inquilinos. 
 
 
La urbanización de Sierra Leona  ha estado fuertemente condicionada por los desplazados 
internos que han buscado un entorno urbano relativamente más seguro que el que dejaban en 
sus pueblos (1991-2001). Muchos de estos habitantes de los slums no han decido buscar una 
vida mejor en Freetown, sino que se han visto obligados a partir y posiblemente se vuelvan a 
ver obligados a partir de la ciudad ante el paro y los altos alquileres. 
Esta sería la mayor esperanza por parte de los planeadores urbanos, que los inmigrantes de las 
áreas rurales volviesen a sus pueblos, sin embargo esta opción parece bastante irrealista, la 
mayoría de familias tienen hijos que han nacido ya en la ciudad, que van al colegio y que han 
desarrollado formas de vida que nada tienen que ver con las de sus padres. 
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02.3 -Tipologías de slums y sus viviendas en Freetown (5) 

 
Fig: 6  Autor: Vicki Hicks photographer, 10 septiembre 2008. Desembocadura en Kroo Bay. 

Fuente: http://lh5.ggpht.com/_xAupWlqGvQ/SOd7RiVLFOI/AAAAAAAADkM/fdVV9aAc9Po/Sep+10+2008+433.JPG 
 

A rasgos generales los slums están situados de Este a oeste en la línea de mar y de norte a sur 
de forma lineal en las orillas de los ríos. 
En función de la localización: 
 

1. Slums urbanos costeros 
La línea de costa suele presentarse densa y homogénea en edificaciones informales de 
carácter frágil (por ejemplo no tienen si quiera cimientos). La norma general es el 
asentamiento en la zona de las bahías atravesado por un río que desemboca al mar en este 
punto. Es el caso de asentamientos como Kroo Bay y Susan’s Bay. En el caso de Kroo Bay 
tanto la parte baja de la bahía como las partes mas altas de la colina forman parte del 
asentamiento informal. 
La falta de infraestructuras relacionada con el agua del mar hace que los pobres hayan 
instalado en las zonas costeras mas vulnerables ante inundaciones. Esta circunstancia se 
agrava con las técnicas empleadas para ganar terreno al mar debido a la demanda de espacio. 
 

2. Slums en las orillas de los ríos 
Se trata de extensiones alargadas, de varios kilómetros hacía el sur de los slums de bahía, 
siguiendo las líneas de ríos. Suelen ser estrechos, de 2 a 5 filas. 
En muchos casos el origen de estos slums han sido arquitecturas sólidas con jardines 
protegidos de las crecidas en las que los propietarios han construido chozas a arrendar. Los 
inquilinos vienen de zonas rurales u otras zonas de la ciudad. 
En estos casos las construcciones que se hacen en suelo público suelen ser de peor calidad y 
tienen mas riesgo de inundación. 
(5) Todos los datos y estadísticas de este capítulo pertenecen a: AAVV ,Preliminary Assessment: Freetown 
Development Plan; pre- identification study. 
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3. Slums urbanos en colinas 
Se trata de zonas difíciles para la edificación por la topografía y  los frecuentes 
desprendimientos de terreno, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus habitantes. 
 

4. Slums rurales 
En muchas ocasiones se trata de viejos pueblos cercanos a la ciudad, que van aumentando 
paulatinamente de densidad y extensión hasta convertirse en suburbios. Por norma general 
carecen de infraestructuras de servicios, sin embargo presentan algunas ventajas sustanciales 
respecto a los slums urbanos como la posibilidad e desarrollar actividades agrícolas. 
 
 

5. Slums en “parches” 
Se trata de una compleja mezcla entre asentamientos formales e informales, en el que 
conviven sólidas construcciones y otras provisionales y frágiles. Los 5 escenarios en los que 
se desarrollan estos tipos de asentamientos mixtos son: 
 

5.1 Propietarios que construyen viviendas informales junto a las suya, sin permisos y 
con el objetivo de alquiler. En ocasiones no se trata de una sola choza, sino varias. 
En la mayoría de los casos, no  existe un servicio básico de acceso a servicios y 
excepcionalmente se hará uso de los comunales. 

5.2 Los propietarios alquilan el terreno a los inquilinos que construirán ellos mismos 
sus chozas. Las infraestructuras y condiciones de mantenimiento son básicamente 
las mismas que en el caso anterior. 

5.3 La comunidad construye sus chozas en terreno público entre terrenos privados. En 
este caso tampoco se tienen infraestructura de servicios 

5.4 Construcción en terreno privado sin permiso, bajo el riesgo de poder ser 
expulsados en cualquier momento. 

5.5 Construcción de una choza en terreno privado con el permiso del propietario. 
Estos serán vigilantes de este terreno. Aunque no tengan acceso a servicios por no 
existir una red de infraestructuras, disponen de mucho mas espacio para por 
ejemplo cultivos domésticos. 

 
De acuerdo con los estudios desarrollados por YMCA la mayor parte de los slums de Kroo 
Bay son de 1 dormitorio (31%) o 2 dormitorios (38%). 
 
Las principales tipologías constructivas que encontramos son: 

1. Chozas 
Generalmente construidas con chapa ondulada: En Kroo Bay representan el 41% de las 
unidades residenciales. 
El 72% de las chozas están aprovisionadas de un solado y un 12% de las chozas tienen como 
suelo el fango. La estructura suele estar construida en madera con chapas de acero ondulada 
atornilladas para paredes y techo. 
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Suelen contar con 1 o 2 habitaciones y a veces un minúsculo porche. En muchas ocasiones no 
existe una puerta como tal sino una cortina de acceso, lo que confiere de forma especial 
inseguridad.  
Aunque suelen tener algunas ventanas (sin posibilidad fácil de ser cerradas) suelen ser 
oscuras en el interior. 
 

2. Casas de Madera y/o Piedra 
Se trata de la tipología habitacional tradicional en áreas rurales en madera y piedra. De bellas 
proporciones, con gran porche a la entrada y amplias ventanas y puertas, forman parte del 
patrimonio cultural local. 
Debido a la falta de mantenimiento, en parte provocado por las migraciones provocadas por 
el conflicto armado, se han convertido en zonas especialmente deprimidas. 
En muchas ocasiones los habitantes construyen sus propias chozas de forma anexa a estas 
viviendas, aprovechando una de sus paredes como elemento estructural. 
 

3. Casas en bloques de adobe o tierra secada al sol. 
La construcción de bloques de adobe o tierra da como resultado, de forma general,  
construcciones firmes y de calidad. 
Normalmente se trata de pequeñas viviendas que necesitan mantenimiento para evitar el 
secado excesivo de la tierra. Sin embargo son las que ofrecen una mejor comportamiento 
térmico en climas cálidos. 
Suelen encontrarse mayoritariamente en zonas rurales. 
 

4. Complejos habitacionales 
Construidos en hormigón o madera, normalmente contienen  de 3 a 7 unidades 
habitacionales, para el mismo número de familias. Las construcciones son estables, con 
paredes suelos y techos limpios y resistentes a las inclemencias meteorológicas. 
Este tipo de construcciones representan el 10% en Kroo Bay. 

 
Fig: 7   Autor: Chloe Kegg  Fecha: 24 febrero 2009. Chozas en Kroo Bay. Contraste Informal/Formal 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/13494048@N05/3311548082/sizes/l/ 
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02.4 –Descripción y datos de los slums en Sierra Leona (6) 
Aparte de la zona comercial y las pequeñas y delimitadas áreas burguesas, Freetown hoy es 
de lejos un foco de pobreza urbana: 70% de la población urbana apenas alcanza un dólar por 
día.(7) 
Algunas estadísticas son espeluznantes: uno de cada cinco niños muere antes de cumplir los 
cinco años por malaria, diarrea, neumonía o cólera. (8) 
En Freetown los estándares coinciden con los mínimos exigibles en materia de 
abastecimiento de aguas en casos de emergencia.  
A excepción de la zona comercial, suplida de red de alcantarillado, un 77% no tienen sistema 
sanitario en el interior de sus viviendas y un 6.5% realizan prácticas cotidianas de defecación 
al aire libre. 
El 75% de la población no tiene acceso directo a red de abastecimiento de agua y el consumo 
medio es de 15 a 20 l/pd 
Así mismo no existe gestión de los residuos sólidos urbanos, estos son arrojados al agua, 
enterrados o quemados. 
 
Las tipologías de vivienda suelen ser de una sola habitación para toda la familia. Losa 
materiales utilizados se extraen de los bosques cercanos, provocando un aumento de la 
deforestación en las zonas cercanas a la ciudad y un aumento de la erosión. Los materiales 
son susceptibles de deteriorarse u oxidarse. Sin puertas de entrada (solo con una cortina) 
Otras veces se ocupan edificios concebidos para una familia, pero en estos casos lo usual es 
que cada familia utiliza una habitación de en torno a 15 m2, que es al mismo tiempo cocina y 
salón. 
El número de personas fluctúa entre 1 y 35. Algunos casos documentados hablan de “sleep in 
rotation” por turnos, cuando el número de personas por habitación es tan alto que 
materialmente es imposible dormir todos a la vez. 
 
 
(6) Todos los datos y estadísticas de este capítulo han sido extraidos de: -S.Oliete y C. Minervini, “Can urban 
Planning acelérate the achievement of the MDGs? The case of an urban planning exercise in Freetown (Sierra 
Leone) 
(7) A PRAL (Practical Rapid Appraisal), Junio 2008. 
 
El tráfico es congestionado principalmente debido al uso anárquico de los caminos por los 
peatones, los automóviles, el taxis,  los autobuses privados y públicos, las carretas, los 
camiones y los vendedores callejeros. 
 
Todo las funciones urbanas básicas (el matadero, los mercados, los sitios del basural, etc;) 
está solapándonos en una tira de tierra (1,5 km anchura por 35 km largo. de  Hastings a 
Lakka)  
 
Estos y otros datos se analizan de forma gráfica en las cartografías existentes en los Anexos. 
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02.5 Descripción del asentamiento de Kroo Bay 
 
Kroo bay es una muestra representativa de las estadísticas de pobreza e infravivienda que se 
han expuesto en el apartado anterior. Es por ello que la mayoría de las estadísticas y adtos son 
aplicables, aunque a continuación se desarrollan con mayor detalle, y con el apoyo 
cartográfico. 
 
Habitantes: 6000 personas (8) (censo aproximado) 
Superficie: 13 Ha. 
Densidad habitacional: 55 viv/ha 
Nº de personas por vivienda: 7 (9)  
Ratio de equipamientos: 0.5 
* Considerando el ratio de equipamientos como el número de equipamientos por cada mil 
habitantes. Se han considerado 3 equipamientos importantes: la clínica, el mercado y un 
dispensario. 
 
Los datos referentes al censo de población son muy aproximados, pero se estima que en torno 
a 6.000 personas. 
Topográficamente se trata de una zona costera plana, delimitada de los asentamientos 
formales por un corte en el terreno de unos 4 metros, por lo tanto en la zona de pendiente 
también hay chozas, con peor acceso y posible riesgo de desprendimientos, pero no de 
inundaciones. Estas viviendas representan una minoría en el asentamiento. 
 
Al desarrollarse el asentamiento hacia el interior en torno a las dos vaguadas, existe un alto 
riesgo de inundaciones. La infraestructura preparada para evitarlo es precaria y se limita a 
diques de sacos. Se han habilitado unas pasarelas en algunos fragmentos de las orillas para 
permitir el paso de las personas, aislándolos del agua. 
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Fig: 8  Autor: Chloe Kegg.  Fecha: 24 fenrero 2009 Vaguada/Zona inundable 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/13494048@N05/3310714203/sizes/l/ 

 
Las condiciones de insalubridad son muy elevadas y provocadas por la acumulación de 
basuras y desechos a lo largo de las vaguadas y en la zona de la desembocadura, así como las 
condiciones de alta humedad y temperaturas. Son por tanto las viviendas más cercanas a la 
vaguada las de peor calidad y mayor riesgo sanitario, aunque en el interior del asentamiento 
también existen calles en las que se acumulan aguas estancas. 
 
No existe ninguna estructura viaria al interior del asentamiento y los transportes parecen 
hacerse por medios manuales desde los puntos de acceso al barrio. 
 
 

 
Fig: 9  Autor: James B. Mansaray, photographer, sep 2008. Acceso por viario de tráfico rodado 

Fuente: http://lh4.ggpht.com/_x-
AupWlqGvQ/SOd7QJEsi3I/AAAAAAAADkE/xRY9iz6QXok/Sep%2010%202008%20432.JPG 

 
 
 

En el interior del asentamiento existen calles angostas entre las traseras de las viviendas y 
calles con mayor salubridad de actividad pública con pequeños comercios en los porches de 
las viviendas, aunque a nivel planimétrico es difícil diferenciarlas al unirse prácticamente las 
cubiertas entre sí para la formación de los porches. 
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Fig: 10  Autor: Anna Kari y Guilhem Alandry. Calles en el interior de Kroo Bay 

Fuente: http://www.savethechildren.org.uk/kroobay/ 
 

 
Fig:11 y12 Autor: Anna Kari y Guilhem Alandry. Callejones en el interior de Kroo Bay 

Fuente: http://www.savethechildren.org.uk/kroobay/ 
 

El abastecimiento de servicios urbanos representa datos que se asemejan a los utilizados en 
caso de emergencias. La mayoría de las familias no tienen abastecimiento de aguas y los 
puntos de acceso están separados por unos 300 metros entre sí.(8) 
Igualmente solo existen 2 letrinas (8) en todo el asentamiento. 
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No existe un sistema de recogida de aguas pluviales, ni de recogida de basuras, aunque 
asociaciones de barrio, junto con ONG organizan a través de voluntarios sistemas de 
recogida. 
 
No se tienen datos fijos de los equipamientos existentes, aunque si se sabe que existe una 
escuela para 300 alumnos, un mercado y un centro de salud en reciente renovación. 
Sorprendentemente existe un espacio vacío, utilizados como principal foco de esparcimiento 
de unas dimensiones generosas, que no parece tratarse de un lugar especialmente susceptible 
a las inundaciones. Las construcciones alrededor son las de carácter más público con 
comercios y equipamientos y la propia clínica. 

    
Fig: 13  Autor: Anna Kari y Guilhem Alandry. Callejones en el interior de Kroo Bay 

Fuente: http://www.savethechildren.org.uk/kroobay/ 
Fig: 14  Autor: Chloe Kegg, 24 febrero 2009. Psarelas/espacios públicos a la orilla de la vaguada 

http://www.flickr.com/photos/13494048@N05/3310649161/sizes/l/ 
 

 
Fig: 15   Autor: Chloe Kegg , 24 febrero 2009. Escuela en Kroo Bay 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/13494048@N05/3311521992/sizes/l/ 
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Fig: 16  Autor: Chloe Kegg  Fecha: 24 febrero 2009. Kroo Bay explanada. 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/13494048@N05/3310665079/sizes/l/ 
 
 

 
 

Fig: 17 Autor: Anna Kari y Guilhem Alandry. Callejones en el interior de Kroo Bay 
Fuente: http://www.savethechildren.org.uk/kroobay/ 
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Fig: 18  Autor: Chloe Kegg, 24 febrero 2009. Pasarelas/espacios públicos a la orilla de la vaguada 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/13494048@N05/3311596064/sizes/l/ 

 
Fig:19 Autor: Anna Kari y Guilhem Alandry. Mercado de Kroo Bay 

Fuente: http://www.savethechildren.org.uk/kroobay/ 
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(8) Datos extraídos de Save the Children in Kroo Bay: 
http://www.savethechildren.org.uk/kroobay/where_is_kroo_bay.php 
Save the children está desarrollando un proyecto de comunidad virtual en Kroo Bay, paralelamente al desarrollo 
de ayudas básicas infraestructurales (calles y clínica) y de salud (a propósito de la malaria). Se trata de un 
interesante proyecto de visibilización social, apoyado en un impresionante trabajo de edición web en la que, a 
través de los “webisodies “  

(9) Datos extraídos del informe de la comisión Europea, 2007. 

 

03. CONCLUSIONES 
Tras el estudio de las características generales de los asentamientos informales en las áreas 
urbanas de las ciudades del tercer mundo y el posterior análisis morfológico de Kroo Bay, se 
llega a la conclusión que este barrio es una muestra a escala del fenómeno global. 

Sierra Leona sigue la tendencia mundial respecto al crecimiento demográfico en sus 
ciudades, en especial en Freetown, causado por la pobreza que azota las zonas rurales y, en 
este caso concreto, como consecuencia de los desplazamientos originados por el conflicto 
armado. 

La capacidad política e institucional es muy débil para poder ofrecer una solución efectiva a 
esta llegada masiva de personas a las ciudades. La mayoría de las veces no siquiera han 
desarrollado leyes de propiedad del suelo que aseguren la tenencia de este y, cunado las leyes 
están elaboradas, falla la unidad administrativa que lo pueda hacer efectivo. 

Las bolsas de pobreza siempre se concentran en las zonas mas vulnerables de las ciudades, 
así en Freetown se concentran en zonas costeras, en zonas ganadas al mar mediante rellenos 
de terrenos, prolongándose al interior en vaguadas o en colinas de difícil acceso. En definitiva 
zonas susceptibles de sufrir inundaciones y desprendimientos de terrenos debido a la falta de 
infraestructuras de contención ( o su falta de mantenimiento). 

La falta de recursos en las políticas locales hace que no se puedan acometer trabajos de 
infraestructuras urbanas (de contención de aguas, de evacuación de aguas pluviales y 
fluviales, de saneamiento, de abastecimiento de agua, electricidad) y políticas de recogidas de 
basuras, que provocan un fuerte impacto ecológico y sanitario demostrable a través de 
estadísticas de mortalidad infantil. 

En el barrio existen algunas características positivas como el gran espacio público central 
utilizado como campo de fútbol, iniciativas de la comunidad como los voluntariados de 
recogida de basuras y los trabajos de ONGs como Save The Children que han trabajado para 
la rehabilitación de la única clínica. Aunque por el momento no hay capacidad para hacer 
trabajos infraestructurales y de servicios urbanos. 

La cooperación internacional, por su parte, con los Objetivos del Milenio de fondo y tras la 
declaración de Paris aboga mas por un trabajo de fortalecimiento gubernamental, en este 
contexto EL Banco Mundial desarrolla el proyecto Cities Alliances y la Unión Europea 
ofrece una cooperación técnica en Sierra Leona. 
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04. ANEXOS  

04.1 -Decálogo de La economía en las áreas informales, (extracto resumen The Planet of 
Slums, Mike Davis) 

“En vez de ser un foco de crecimiento y prosperidad, las ciudades se han convertido 
en vertederos para un excedente de población empleada en trabajos que no requiren 
ninguna  cualificación, que carecen de protección y que son retribuidos con ingresos 
ínfimos en el sector informal de la industria y el comercio” 
“(…) Los trabajadores informales, de acuerdo con Naciones Unidas, constituyen las 
dos quintas partes de la población activa del tercer mundo” 
-UN-HABITAT, The Challenge of Slums, 2003- 

 
En concreto, un estudio de la OCDE sobre África occidental, predice que el sector formal en 
claro retroceso dará trabajo a menos de una cuarta parte de la fuerza de trabajo en el 2020. De 
hecho en la mayor parte de las ciudades Subsaharianas el mercado formal de trabajo en la 
práctica ha dejado realmente de existir. 
 
Algunos problemas y datos reveladores a la hora de evaluar os mercados informales en los 
slums son: 

1. Es un error establecer una simple dicotomía entre el sector formal y el informal: en 
este último existe un sector intermedio que aparece como reserva de mano de obra 
para los empresarios emprendedores y una comunidad de pobres que está forma por 
una masa de trabajadores marginales y residuales. 

2. En contra de la imagen del heroico auto empleado, la mayor parte de los actores de la 
economía informal trabajan directa o indirectamente para otro. 

3. Falta de contratos, derechos, regulaciones y capacidad de negociar. En general existe 
una tecnología primitiva, falta de inversión de capital y excesiva naturaleza manual de 
la propia producción. 

4. La informalidad asegura un abuso extremo de mujeres y niños. 
5. El sector informal genera trabajo no porque origine nuevas vías, sino porque divide 

las ya existentes: 3 o 4 personas haciendo una tarea que podía desarrollar una sola, 
mujeres en eol mercado sentadas durante horas delante de pequeños montones de 
fruta, chicos jóvenes moviéndose entre coches vendiendo pañuelos, etc. Así la 
economía informal y las pequeñas empresas del sector formal están continuamente en 
guerra por los espacios del  mercado. 

6. Los pobres e vuelcan con facilidad y fanática esperanza sobre una tercera economía 
de subsistencia, formada por las loterías, los juegos de azar y otras fórmulas, 
igualmente mágicas de hacerse rico. 

7. Los microcréditos y los préstamos a cooperativas no generan siempre un impacto en 
la mejora de las condiciones ya que muchos de los supuestos negocios son simples 
tácticas de supervivencias con pocas o ninguna expectativa de acumulación. 

8. La creciente competencia en el sector informal reduce el capital social y disuelve las 
redes de ayuda y solidaridad que son esenciales para la supervivencia de los mas 
pobres. 
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9. Las áreas informales son reinos semi feudales de sobornos, protecciones pagadas, 
lealtades tribales y exclusión étnica: los padrinos y señores utilizan de forma 
inteligente las coacciones e incluso la violencia sistemática para regular la 
competencia y defender sus inversiones. 

10. La población infantil y el trabajo extra-legal que realiza esta, frecuentemente en 
beneficio de exportadores internacionales, constituye un sector muy importante en la 
mayoría de las economías informales. 
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04.2 – Anexo cartográficos: 

*Freetown. Topografía, Cursos de Agua, Viario Principal , descripción de zonas y 
localización del asentamiento Kroo Bay. 

 
Fig:20 Cartografía localización de Kroo bay en un plano morfológico de Freetown. 
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Fuente: Elaboración propia. E: 1/7.500 

 

 
 

Fig: 21 Cartografía de localización de Kroo bay en un plano funcional de la ciudad de Freetown. 

Fuente: Elaboración Propia 
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*Kroo Bay. Plano general. 

 
Fig: 22 Cartografía de Kroo Bay. Plano general 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig: 23 Cartografía de Kroo Bay. Plano llenos y vacíos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig: 24 Cartografía de Kroo Bay. Plano  construcciones formales/informales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig: 25 Cartografía de Kroo Bay. Plano  viario principal y secundario. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig: 26 Cartografía de Kroo Bay. Anotaciones y especificidades. Localización de los equipamientos urbanos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig: 27 Cartografía de Kroo Bay. Descripción del terreno. Líneas de máxima pendiente y vaguadas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig: 28 Cartografía de Kroo Bay. Descripción Distancias desde el único espacio público. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig: 29 Cartografía de Kroo Bay. Densidad habitacional.. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Material web: 
_Investigaciones de Cities Alliance of World Bank acerca de los slums en África. 
_Portal de UN HABITAT para Siera Leona: 
_Grupo Word Bank (objetivos del milenio) 
_Dossiers De prensa de UN HABITAT 
_Journal of peace research (biblioteca digital) 
 
Material aportado por el tutor 
_Can urban planning accelerate the achievement of the MDGs? The case of an urban 
planning exercise in Freetown (Sierra Leone)- 
_ Freetown Development Plan : Pre-identification Study by the European Commission 
Delegation in Sierra Leone  
 
 
Contacto con asociaciones y ONGs 
_Save the childre4n UK está elaborando un proyecto en este mismo barrio 
http://www.savethechildren.org.uk/kroobay/ 
 

 
 
 
 
 


