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MODULO 1- HISTORIA DE LAS CIUDADES AFRICANAS  

A. LA CIUDAD PRECOLONIAL (Albert Farré, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra) 

1. Introducción: Ciudades y revolución neolítica en el África subsahariana a partir de los trabajos 

de Gordon Childe y Jack Goody. 

Ciudades: templos, mercados, ejércitos e impuestos: Podría haber una especificidad africana? 

2. Valle del Nilo. 

Ciudades del Antiguo Egipto (Nekhen/Hieracompolis).    

Nubia (Kerma, Napata, Meroe) 

3. Etiopía: Aksum y Adulis; Lalibela; Gondar; Harar. 

4. Àfrica Occidental: Djenné /Jenó; Oualata 

Imperios africanos y Comercio musulmán:  ciudades dobles: Timbuktu. 

5. Ciudades del Índico y las tierras altas. 

Islas-Ciudad (de Socotra a Ilha de Moçambique).  

Ciudades/Puerto: Kilwa, Malindi. 

Mapungubwe y Zimbabwes.  

6. Golfo de Guinea: Benin; Kongo 

7. Grandes Lagos: Bigo by Mugenyi 

 

B. LA CIUDAD COLONIAL (Eduard Gargallo, CEI-IUL Lisboa y CEA Barcelona) 

1. Ciudades nuevas o continuidad de las ciudades antiguas 

2. La contradicción urbana: 

a) impulso a la urbanización, ciudad símbolo de la civilización europea y de la modernidad 

b) visión negativa de la ciudad: masificación, problemas sanitarios, proletarización africana, lugar 

de pobreza e inmoralidad: Romanticismo y nostalgia de la Europa pre-industrial 

3. La contradicción africana: 

a) deseo de “civilizar” a los africanos e integrarlos en la economía moderna 

b) deseo de mantener a los africanos en la sociedad “tradicional”, evitar su conversión en 

proletarios  

4. La ciudad como lugar para los europeos 

5. La ciudad como lugar para los hombres  

6. El urbanismo colonial 

a) Planes urbanísticos, estilos arquitectónicos  

b) Sanidad y segregación 

7. Agencia africanos 

• Visión y actitudes de los africanos hacia la ciudad; Migración legal e ilegal; Autonomía personal 

y cultural en los barrios africanos 

8. Las últimas décadas del colonialismo y la ciudad (post-1945) 

• Crecimiento económico y expansión urbana; Más europeos en las ciudades; Aumento de la 

urbanización africana; Reticencias administrativas: miedo a la “destribalización”, miedo a la 

movilización política africana; Descolonización y ciudad 

9. Resistencia a la descolonización y a la urbanización (Rhodesia, Sudáfrica, África del Sudoeste, 

Mozambique) 

• Segregación reforzada; Planes urbanísticos modernos y segregados; Límites a la urbanización de 

africanos; Apartheid y ciudad 
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MODULO 2- LA CIUDAD AFRICANA DEL SIGLO XX-XXI 

A. DEL CAMPO A LA CIUDAD: MUJERES Y MIGRACIONES URBANAS, ACCESO A LA TIERRA, 

AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA (Nuria Duperier, Grupo de Estudios Africanos, Universidad 

Autónoma de Madrid) 

1. Agricultura Urbana, Periurbana (UPA) y rural ¿un continuo?  

2. La mujer, sujeto principal de la UPA de los pobres. Su acceso a los medios de producción.  

3. La Inseguridad alimentaria y nutricional en las ciudades ¿un proceso creciente? 

 

B. LOS GRANDES DESAFÍOS URBANOS (Montse Gibert, arquitecta especialista en planificación regional y 

urbana, consultora para ONU-Habitat) 

B1. El futuro desarrollo urbano: ciudades y asentamientos humanos más inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

B1.1. La urbanización como una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI 

� Para 2050, se estima que el 66% de la población mundial vivirán en zonas urbanas 

� Un 95,00% de la expansión urbana en los próximos decenios se producirá en el mundo en 
desarrollo, sobretodo en África y Asia. 

� 828 millones de personas viven en barrios marginales y el número sigue aumentando 

� La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las 
aguas residuales, los medios de vida y la salud pública 

� La densidad relativamente alta de las ciudades puede lograr un aumento de la eficiencia y la 
innovación tecnológica y al mismo tiempo reducir el consumo de recursos y de energía 

B1.2. Los principales compromisos mundiales en materia de crecimiento más sostenible 

� Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

� La Nueva Agenda Urbana 2050  

� Acuerdo de París sobre el cambio climático 

B2. Principales desafíos urbanos a nivel mundial, regional, nacional y local para lograr un 

desarrollo urbano sostenible 

B2.1. Desafío urbano 1: el papel de las ciudades en los sistemas urbanos mundiales y nacionales 
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MODULO 3- CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO SOCIAL EN LA CIUDAD AFRICANA 

A. DERECHO A LA CIUDAD, DERECHO A LA VIVIENDA. UNA CIUDAD PARA TODOS. EJEMPLOS Y 

EVOLUCIÓN DE PRÁCTICAS DE MEJORA DE LOS BARRIOS PRECARIOS. MAPUTO, DAKAR, CAPE TOWN 

(Ana Cubillo, arquitecta especializada en urbanismo, desarrolla proyectos de mejora de barrios precarios 

en Mozambique) 

A Derecho a la ciudad.  

A.1. Configuración de las ciudades africanas y características de los barrios precarios.  

1. Ciudad dual. 

2. Tipos de barrios precarios. 

3. Características comunes de estos barrios:  

4. Segregación y desigualdad de las ciudades africanas.   

5. Procesos de especulación y gentrificación. 

A.2 Actores: 

1. El papel del Estado y la importancia de las políticas públicas y del compromiso político.  

2. Importancia de la descentralización: el papel de las autoridades locales y municipios.  

3. Participación ciudadana y sociedad civil. 

A.3 Mecanismos de mejora urbana: 

1. Prevención: planeamiento urbano.  

2. Desplazar y mejorar. 

3. Mejora urbana. Intervención en barrios consolidados 

4. El tiempo. Factor temporal evolución de las ciudades y sostenibilidad de las intervenciones. 

B Derecho a la vivienda.  

B1. Tenencia de la tierra 

1. Diferencia entre la tenencia de la tierra tradicional y formal. Evolución de la tenencia de la 

tierra y diferentes mecanismos de regularización.  

2. Regularización de la tenencia de la tierra. 

B2. Vivienda social 

1. Políticas de vivienda social 

2. Experiencias de mejoramiento habitacional de iniciativa privada o comunitaria 

 

B. ESPACIOS COLECTIVOS. EL MERCADO CENTRO DE ACTIVIDAD LAS MUJERES COMO GENERADORAS 

DEL ESPACIO SOCIAL URBANO (Soledad Vieitez, Profesora de Antropología, Universidad de Granada) 

1. Africanas de ciudad: revisión de los estudios de mujeres y género en el contexto de las 

ciudades africanas, históricamente 

2. Roles y desafíos de las mujeres africanas urbanitas en la construcción y la gestión de los 

ámbitos urbanos 

3. Espacios urbanos colectivos: participación femenina en mercados y otras economías 
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C. LA CIUDAD SE MUEVE – TIC PARA TRANSFORMAR LA CIUDAD (Carlos Bajo, periodista, especializado 

en el uso de las TIC y movimientos sociales en África.) 

1. El uso transformador de las TIC. Un fenómeno (sobre todo) urbano 

2. Un paréntesis. Los proyectos de ciudades tecnológicas 

a. Algunos ejemplos 

b. Unos pocos detalles 

c. Las luces y las sombras 

3. Espacios de innovación. Una de las fuentes de la energía transformadora 

a. El carácter de los tech labs, tech hub, maker spaces, hacker spaces... 

b. La proliferación de los espacios. ¿Por qué han tenido tanto éxito? 

i. Reciclaje 

ii. Espíritu comunitario 

c. Un flujo que refuerza comunidades transformadoras 

d. Un rediseño TIC de la ciudad 

4. ¿Quiénes son los actores del fenómeno? 

Perfil mayoritario de los ciberactivistas; Pertenencia a una comunidad; Compromiso social; El 

atractivo del fenómeno. Ser moderno; Más oportunidades para construir un futuro 

5. Smartcities sin logo. Propuestas tecnológicas populares para una ciudad más amable 

Saneamiento; Transporte público; Movilidad; Seguridad; Corrupción 

6. El otro modelo de ciudad 

Fomentando la solidaridad ciudadana; Interviniendo en el urbanismo; Consumidores 

más activos; Unos ciudadanos que se resisten 

 

D. ¿HACIA DÓNDE VAN LAS CIUDADES AFRICANAS? (Lola Martínez Fons, arquitecta, Master en Estudios 

Africanos de la Universidad de Copenhague) 

1. Imaginario urbano Africano. 

Imaginarios eurocéntricos. 

Narrativas urbanas hegemónicas.  

Introducción al concepto de 'imaginario urbano'  

2. La ciudad informal Africana. 

Contexto demográfico Africano: dimensión urbana.  

Ciudad formal e informal, dos realidades que cohabitan.  

Marco conceptual de la ciudad informal en África Subsahariana.  

3. 'Fantasías urbanas' Africanas. 

Urbanismo especulativo.. 

Recorrido por las 'fantasías urbanas'  

4. Construcción de espacio social en las ciudades Africanas 

Espacio social híbrido: re-imaginando la ciudad Africana. Estrategias en red 'bottom-up'. 

Instituciones académicas que promueven el cambio de paradigma en la planificación de las 

ciudades Africanas. Re-imaginar y se re-pensar la ciudad Africana desde un urbanismo híbrido 

articulado por las lógicas africanas (i)n(f)ormales de sus habitantes. 


