Capitula 1
ABIDJAN:
CUATRO CIRCULOS
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Philippe Haeringer

El puerto de Abidjan empez6 a funcionar en 1950. Se inici6 entonces, partiendo de
la ciudad colonial (disefiada en Jos afios 1930 para el ascenso de Abidjan como capital
de la colonia), una nueva y fuerte expansi6n territorial. En los afios 1970, se produjo
una tercera fase, creandose Jas condiciones para una explosi6n megapolitana bajo la
forma de tres ciudades nuevas: Abobo al norte, Yopougon al oeste, La Riviera al este.
En los afios 1990, se afirm6 la dimensi6n megapolitana de Abidjan, envolviendo
poco a poco a las tres ciudades nuevas hasta el punto de unirlas entre SI y con la
ciudad madre. Se distinguen, entonces, cuatro perfmetros encajados uno dentro dei
otro: la ciudad colonial, la ciudad portuaria, Jas ciudades nuevas, la megâpolis (Mapa
2). De manera muy esquemâtica, se observa que cada una de estas etapas desarrol16
una geograffa social en triptico. Pero conviene agregar a estos cuadros conceptualizados
un breve comentario sobre un componente fuera de programa por su carâcter eflmero,
o concebido como tal, y sin embargo siempre presente: el "campamento".
LA CIUDAD COLONIAL (1930-1950)

Como la maY0rla de las ciudades coloniales francesas, ésta empieza por El Plateau
(La Meseta), es decir la ciudad europea (construida en una penfnsuJa que domina la
laguna), convertida hoy dfa en el hipercentro (administraci6n, negocios, arquitectura
vertical). AI sur, en una isJa lagunar, se encuentra Treichville, primer barrio organizado para la ciudad africana y que sigue siendo una referencia cultural para la primera
burguesla marfiJefia.
Fue en este barrio en el que vivi6 la mayorla de los asalariados de las empresas y
administraciones coloniales. AI norte dei Plateau, en la ralz continental de la penfnsula, esta Adjamé. Menos organizado, mas abierto hacia "la selva", de la que es el punto
de lIegada y de partida, este barrio acoge desde aquella época a los diulas, comerciantes africanos itinerantes.
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Mapa 2
Abidjan: expansi6n urbana (1930-2000)

•

Los "campamentos" en 1990
(dentro dei perimetro municipal)

Etapas dei crecimiento de Abidjan

•

La ciudad colonial, 1930-1950

El perimetro municipal en 1990

La ciudad portuaria, 1950-1970

D
D

Las "ciudades nuevas" hacia 1980

Las aldeas aut6ctonas

**

*

La "megapolis" en 2000

* En 1980, la Riviera sigue siendo en parte ficticia, Deux-Plateaux
constituye un relevo potencial.

* * Es el perimelro de los diez municipios iniciales
de la municipalidad efectiva (desde 1980).
Mas recientemente, a estes diez municipios se sumaron Anyama
y Bingerville.
Fuente: Ph. Haeringer (1969. 1976), MOS (1989). B. Lorlic, M. Rakolomala, D. Couret (1999)
Ph. Haeringer y LCA - M. Danard
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LA CIUDAD PORTUARIA (1950-1970)

Llamada portuaria por ser contemponinea deI "boom" economico generado por la creacion deI puerto, esta ciudad, que empieza en el puerto, no se reduce solo a éste. Construido junto a Treichville, el puerto encen6 progresivamente este banio en las zonas
industriaJes que gener6. TreichviJJe se desdobl6 entonces con la creaci6n de Koumassi,
que también acogi6 a una poblaci6n de asalariados deI puerto y de la industria.
AI mismo tiempo, Adjamé y El Plateau se desdoblan igualmente: Adjamé se apodera de una manera mas 0 menos informai (pero muy intensa, muy densa) de las
colinas que 10 rodean (Bromakoté, Attiékoubé, etc.); El Plateau extiende su funci6n
residencial hasta la penfnsula vecina, Cocody. Sin embargo, el proceso de independencia, y luego la independencia misma (1960) introducen el germen de tres nuevas
dimensiones (la burguesfa nacional, los programas de habitat social, la autopromoci6n
clandestina) que se expresaran plenameme en las tres ciudades nue vas dei tercer perfmetro.

3.

LAS CIUDADES NUEV AS (1970-1990)

La Riviera, Yopougon y Abobo no responden exactamente a la definici6n clasica de
"ciudad nueva", pero sf tienen la dimensi6n y la autonomfa espacial propias de ésta.
Ocupan nue vas areas no por el borde, sino por el coraz6n.
La Riviera tuvo derecho a un diseno prestigioso. Heredera de Cocody por cuenta
de la nueva burguesfa, la ciudad nueva, de un solo golpe, aument6 diez veces la
capacidad dei primer banio elitista, mas al este y en todo el frente de la laguna. La
crisis de los anos 1980 oblig6 a revisar profundamente el proyecto, pero no modific6
la orientacion general.
La segunda ciudad nueva, Yopougon, tuvo derecho a una planificaci6n concertada. Fue el teneno de demostraci6n en tamano real de las ambiciones (presidenciales)
deI habitat social (sociedades inmobiliarias parapublicas). Precedida par realizaciones dispersas en la ciudad, puede decirse que Yopougon toma el relevo de Treichville
coma habitat privilegiado de los asalariados, y también coma crisol de la citadinidad
central. En este casa también la crisis oblig6 a modificar los planes, pero ya estaba
realizada mas de la mitad deI programa.
La tercera, Abobo, s610 tuvo derecho a una planificaci6n "de arreglo" ya que la
ciudad surgi6 de una urbanizaci6n semiclandestina. Por un lado, puede decirse que
esta ciudad nueva es el clon de Adjamé, injertada coma este barrio en una estaci6n dei
ferrocarril (10 km mas al norte), y caracterizada igualmente par una poblaci6n de
comerciantes lIegados de las sabanas marfilenas 0 sahelianas. Pero, al tomar inmediatamente una amplitud considerable, Abobo expres6 la fuerza de una necesidad frustrada (par la nueva poJ(tica urbana): la autopromoci6n. Esta ultima satisface a tres
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tipos de actores: 1) los propietarios consuetudinarios deI suelo, que parcelan sus tierras antes que sean expropiadas por el urbanismo oficial; 2) los inversionistas individuales, constructores de patios en alquiler, que encuentran aquf las parcelas que la
nueva polftica urbana ha dejado de distribuir; 3) los hogares mas j6venes, en busca de
vivienda nueva, con alquileres mas asequibles. Dentro de estos ultimos dos grupos,
figura el de los extranjeros estabilizados, que ya no pueden acceder facilmente a los
productos dei urbanismo deI Estado. En el casa de Abobo, la crisis tuvo mas bien
efectos benéficos. Redujo el antagonismo de los poderes publicos, que aceptaron
regularizar el hecho cumplido después de haberlo combatido fuertemente.
4.

LA MEGAPOLIS (DESDE 1990)

El hecho de que Abidjan avance velozmente hacia su tercer mill6n de habitantes no
basta para justificar este apelativo. De hecho, s610 deberfa hablarse de premegapolis,
si se tienen en cuenta las definiciones internacionales deI concepto de megapolis.
Intervienen otros elementos diferentes deI numero. El primera es la dimension. Probablemente tan relativo como el numero (Abidjan se mueve en un cuadrado de 30 km
de lado; la nocion de Gran Abidjan le hace englobar mas de 80 km de fachada costera
y lagunar), este criterio adquiere, a principios de los afios 1990, un sentido cualitativo: entre todas las urgencias, los prestamistas intemacionales consideraron necesario
dotar la ciudad de un sistema de autopistas. Existe un tercer criterio, que apunta al fondo
de la cuestion: el espacio urbano ya no se desarrolla en una relacion privilegiada con
la funci6n economica 0 administrativa de la ciudad. La funci6n residencial pasa a ser
dominante, y la economfa (una economfa de proximidad) va tras ella.
Este diagnostico (tercer criterio) ya hubiera podido hacerse en la etapa anterior,
pero en esa época los elementos apenas estaban en proceso de desarrollo. Un cuarto
criterio viene a sumarse hoy dfa: la creciente ilegibilidad deI espacio urbano. Ciertamente es una ilegibilidad a primera vista, pero que es caracterfstica de un paisaje
repetitivo propio de una megapolis, asf como de una complejidad que haee menos
claros los mensajes. El sitio netamente definido, constituido por la laguna, sus dos
orillas bien recortadas, sus islas y sus penfnsulas, habfa permitido por un tiempo que
Abidjan no fuera vfctima de esta confusion.
Un elemento objetivo confirma esta evolucion: la union que se opero entre las tres
ciudades nuevas, pero también entre estas ultimas y la ciudad anterior, por un lado, y
entre las ciudades nuevas y las aldeas tradicionales, por el otro (unas treinta aldeas
fueron absorbidas y perdieron parte de su identidad). La union mas "extrafia" es la
que se dia entre Abobo y CocodylLa Riviera, es decir, entre los dos extremos. Los
barri os mas 'chic' se unieron a los mas populares. El hecho no es solamente curioso,
nos informa sobre tres aspectos. El primera es la fuerza de los avances territoriales:
Cocody y Abobo en un principio se hallaban a 15 km de distancia por carretera, y hoy
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en dia conviven uno allado deI otro. El segundo aspecto es la fragilidad de los aislamientos elitistas en el maelstrom megapolitano. El tercer aspecto es toda una novedad: 10 que se espera habituaI mente es una progresion de las formas populares hacia
las formas "burguesas" (dimimica presente también en Abidjan), mientras que aqui se
observa el tropismo inverso. Es Cocody el que va al encuentro de Abobo.
En efecto, las revisiones resultantes de la crisis debilitaron la dinamica elitista de
la tendencia cocodiana. Por cierto, ésta se sigue expresando por una selva de "casti1I0s" que surge lentamente en La Riviera, con vista a la laguna, pero 10 esencial se
esta produciendo atras, es decir, en las tierras menos codiciadas deI interior deI sitio,
hacia el norte. La dinamica oeste-este, que caracterizaba el primer proyecto "Riviera",
dia paso a una dinamica sur-norte. Por media dei sitio de Deux-Plateaux, que se lleno
mas rapidamente que el de La Riviera, Cocody alcanza pues a Abobo antes de haber
podido realizar la union planificada con Bingerville, una antigua capital deI pais,
igualmente situada a orillas de la laguna. En su época, la emergencia "espontanea" de
Abobo también habla ido en contravla dei plan rector de Abidjan, que apostaba entonces (y sigue apostando) por un desarrollo este-oeste de la ciudad.
Subiendo hacia el norte, Cocody se democratiza sin por ello renunciar a su elitismo.
Desde la independencia, siempre se le ha pedido aceptar en su sena programas sociales
que, por mas esmerados que fueran, significaban un inicio de apropiacion popular de
este espacio mltico que albergaba tanto a la élite blanca coma a la primera nomenklatura
marfilena, incluido el presidente. AI prolongar su prestigioso bulevar Latrille hasta
Djibi, en territorio de Abobo, Cocody ofrece habitats cada vez mas "econornicos", que
pese a todo conservan una cierta filiacion, una "marca", por la calidad de las
infraestructuras, de los centros comerciales, etc. La diferencia también esta en las mentes: tres jovenes con poco dinero preferiran alquilar juntos un estudio en Djibi, finalmente anexado al municipio de Cocody bajo la pres ion de sus nuevos habitantes, que
alquilar por el mismo precio tres viviendas individuales en Abobo 0 aun en Yopougon.
AI mismo tiempo, Yopougon pierde poco a poco su caracter particular. Cada vez
menos se discierne el origen voluntarista de la ciudad nueva y la renovacion cultural
que emanaba de muchas iniciativas individuales. Es de temer que la heredera
modernista de Treichville y de los primeros programas sociales (que representaban,
en Abidjan, una verdadera promocion social) caiga coma estos ultimos en el anonimata de los barrios populares y populosos, por falta de mantenimiento tanto por parte
de los habitantes coma de los poderes publicos. Yopougon, que parecfa representar
una tercera via ((,de una forma de clase media?) entre la urbanizacion popular representada por Abobo y la urbanizacion elitista simbolizada por Cocody y La Riviera,
esta por hundirse en la primera. A pesar de su dimension sin precedentes, esta experiencia no pasara de ser un episodio, entre muchos otros, por el cual la cultura urbana
popular (0 mayoritaria) habra absorbido algunos referentes procedentes de arriba 0 de
al lado, dei cfrculo de las tecnologlas, por llamarlo de alguna manera.
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(,Ofrece una nueva tercera vIa la democratizacion relativa de Cocody, de La Riviera,
y también de Marcory 0 de la Zona 4 (dos peguenos sectores residenciales de la orilla
sur)? Es diffcil creerlo en vista dei volumen de poblacion concernida. El municipio de
Cocody (gue abarca La Riviera) solo reunfa, en 1988, el 7% de la poblaci6n total,
contra el 19% para Yopougon y el 21 % para Abobo, y no hay por gué pensar gue
estas proporciones hayan cambiado mucho desde entonces. Ademas, no se excluye la
eventualidad de gue un fen6meno de "tercermundizacion" se apodere a su vez de
Cocody. Numerosos indicios ya aSI 10 indican. Posiblemente solo el ritmo sostenido
de realizaciones nuevas podrfa proJongar el clima de modemidad y relativo dominio
dei sitio.
Pese a 10 anterior, es interesante anotar gue, paralelamente a algunos intentos de
promocion (de los modos de habitar) por un movimiento ascendente (de Treichville
hacia Yopougon), podrfa existir una experiencia inversa, descend ente (de Cocody
hacia Djibi), a partir de la punta de la pinlmide social. A pesar de la fragilidad dei
proceso, y de sus limites, basta con tomar cierta distancia (por ejemplo, observando la
megapolis mas cercana, Lagos, donde la rigueza de los unos parece nunca rozar a los
otros) para darse cuenta de la feliz originalidad de Abidjan a este respecto. No obstante, la improbable consecucion de una tercera vIa nos remite, aguf también, a la dualidad de la ciudad africana. Si bien existen motores propios para fabricar embriones de
c1ase media, éstos parecen estar condenados a dejarse aspirar por uno u otro de los
dos polos.

5.

Los

"CAMPAMENTOS"

El tema de los campamentos lIega en el momento oportuno para equilibrar esta presentaci6n. Asî como, a un lado dei habitat popular mayoritario (el gue es aceptado,
cualguiera gue sea su modo de produccion), existe un habitat mas 0 menos privilegiado gue reune a 10 sumo al 10% de la poblaci6n, también existe al otro lado de este
habitat mayoritario, un habitat liviano, precario, no integrado, gue albergarla igualmente a una décima parte de la poblacion. Esta cifra puede parecer baja. Esto se debe
a gue no abarca las urbanizaciones clandestinas 0 semiclandestinas, entre otras razones porque en su casi totalidad fueron siendo progresivamente reconocidas y iegalizadas, coma sucedio con Abobo.
En efecto, hay gue hacer una distinci6n muy clara entre los establecimientos "informaies" gue se organizan para ser reconocidos, y las instalaciones gue de entrada se
inscriben en la precariedad, y a las cuales el término "campamento" se ajusta perfectamente hasta tanto una evoluci6n de tipo "tugurio" no se imponga, 10 gue no sucede
en todos los casos. Conviene agregar de inmediato gue, aun bajo el aspecto de un
tugurio, estos habitats precarios no albergan necesariamente a los mas pobres entre
los pobres. A menudo corresponden a una decisi6n estratégica: habitar 10 mas cerca
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posible de los sitios de trabajo (0 de los mercados) y a menor costo, mientras se
invierte en otros proyectos. Muchos estan en relaciôn estrecha con actividades
artesanales muy especfficas (pesca, ahumado de pescado, cultivo de hortalizas,
reciclaje). Por ello, a menudo vive allf una poblaciôn extranjera, especializada en
cieltas actividades, pero esta particularidad no es sistematica, sobre todo cuando la
funciôn principal es la vivienda. Finalmente, y en particular en este ultimo caso, los
campamentos registran también, como los demas balTios, unn especulaciôn derivada
de] alquiler y una explotaciôn por parte de personas externas.
Esta "sombra" de la ciudad, que marca muchos contomos no sôlo en la periferia,
sino también, y sobre todo, en el corazôn de la ciudad, siempre ha existido. Se iniciô
con las primeras obras de construcciôn en la ciudad; ciertos campamentos histôricos
se perpetuaron por largo tiempo, como el de POlt-Bouet, frente al océano y a los
vestigios deI antiguo embarcadero. En los aoos 1970, el "boom" econômico y portuario generô, paralelamente al desarrollo de Koumassi, un inmenso campamento construido en el Fango de un pantano (de ahf su nombre de Poto-Poto). Éste fue destruido,
el pantano se rellenô y se levantô alll una urbanizaciôn de habitat social. Mas recientemente, en un cruce de autopistas cerca de Cocody, se arrasô el espectacular campamento Washington y sus habitantes fueron reubicados, Ilave en mano, en una nueva
aldea al norte de Abobo. Puede decirse que estos grandes campamentos sirvieron
para aliviar la presiôn sobre el mercado de la vivienda cuando este ultimo estaba en
estado de saturaciôn crônica como consecuencia de la tasa de crecimiento de la ciudad. Hoy dfa, tras veinte aoos de inflexiôn demografica, subsisten pocos campamentos de gran tamano, pero Abidjan sigue estando repleto, por todos lados, de campamentos acrobaticos 0 discretos, efervescentes de actividad u ocultos bajo unos
bannneros. A 10 largo de la costa maritima, una variedad muy particular de habitat
liviano, parcialmente relacionada con el turismo de playa, se cuela bajo los cocotales.
He alli un ejemplo muy poco usual de usufructo de un ambiente natural como éste.

