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I. INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

La región francesa de Nord-Pas-de-Calais es una zona 
estratégica para los inmigrantes que viajan a Reino 
Unido. Desde que se cerró en 2002 el centro de acogi-
da de la Cruz Roja de Sangatte, los campamentos y 
concentraciones de inmigrantes se han diseminado por 
toda la región, especialmente a lo largo de las ca-
rreteras que unen Arras con Calais, Lille con Dunkerque 
y Dunkerque con Calais. Las condiciones de vida de los 
campamentos se caracterizan por la precariedad e in-
salubridad de los asentamientos (ausencia de agua 
potable y letrinas, falta de alojamiento y electricidad, 
presencia de mafias, proximidad a carreteras, etc.). 

Este trabajo se centra en el análisis de los seis princi-
pales campamentos de la región, es decir, los que con-
centran un mayor número de pobladores, los de mayor 
tamaño y en las localidades más próximas a las zonas 
de paso a las islas británicas, así como aquellos que 
cuentan o han contado con el apoyo de la adminis-
tración pública. Este tipo de asentamientos se encuen-
tra en constante evolución y cambio, y por ello el trabajo 
y la toma de datos se centran en un momento clave: en 
febrero de 2015, un mes antes del desmantelamiento de 
los campamentos de la ciudad de Calais.  

El objetivo del presente trabajo se divide en dos etapas: 

• Análisis, evaluación y comparación de los princi-
pales campamentos de inmigrantes de Nord-Pas-
de-Calais con el fin de dimensionar el problema en 
varias escalas, estudiando su evolución y desarrollo 
desde un punto de vista fundamentalmente urbanís-
tico.  

• Propuesta de mejoras del campamento super-
viviente y de directrices de actuación en la creación 
de futuros asentamientos. 

Para la primera etapa se parte de los datos tomados en 
febrero de 2015 en cuatro campamentos de la ciudad 
de Calais y dos de la Comunidad Urbana de Dunkerque 
por la autora del trabajo junto a sus compañeros de 
clase de Studio: L’Architecture aux Temps des Dérègle-
ments del máster en Arquitectura de la École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville. Estos datos 
incluyen planos arquitectónicos y urbanísticos de dichos 
asentamientos, así como información demográfica y 
cuestiones políticas o sociológicas relevantes que han 
afectado al desarrollo de los campamentos.  
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FIGURA 1. Esquema de recorridos representativos realizados por los inmigrantes asentados temporalmente en los campamentos de 
Nord-Pas-de-Calais (según testimonios recogidos en febrero de 2015).



El método para evaluar si los asentamientos cumplen 
condiciones mínimas de Habitabilidad Básica es la apli-
cación del capítulo 4 de la Carta Humanitaria del 
Proyecto Esfera: “Normas mínimas en materia de refu-
gios, asentamientos y artículos no alimentarios” .  1

Complementariamente, se estudian las fases del proce-
so urbanístico en la creación de los asentamientos en 
sus cuatro etapas, como sistema para identificar sus 
debilidades y fortalezas, utilizando posteriormente los 
resultados obtenidos como punto de partida para la 
propuesta de intervención. 
Para esta segunda fase del trabajo, de naturaleza pro-
ponedora, además de extraerse conclusiones del análi-
sis mencionado se recurre a referencias bibliográficas y 
la propia experiencia in situ de la autora.  

La pertinencia de este trabajo se justifica tomando con-
ciencia no sólo de la crisis migratoria que se ha 
agudizado en Europa en 2015, sino también de los de-
sastres humanitarios que afectan a todo el planeta. El 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados declaró que Europa está frente a una “de las 
mayores afluencias de refugiados en décadas” y enfa-
tizó que se trata de “una crisis de refugiados, y no solo 
un fenómeno migratorio” .  2

Las migraciones internacionales de refugiados, apátri-
das, emigrantes económicos y solicitantes de asilo -en-
tre otros migrantes en condición de vulnerabilidad- que 
buscan llegar a Reino Unido pasan en su mayor parte 
por Nord-Pas-de-Calais por tratarse de la zona geográ-
fica más próxima del continente europeo a las islas 
británicas. 
Es por ello que la situación en la que se encuentran los 
habitantes de los campamentos requiere soluciones de 
desarrollo que pasen por el estudio de las particulari-
dades propias de los asentamientos que llevan años 
existiendo en la región, haciendo explícita su situación 
de vulnerabilidad, con la consecuente e ineludible im-
plicación pública e institucional correspondiente en la 
asistencia técnica y económica. 

 El Proyecto Esfera reúne un conjunto de normas mínimas universales en áreas centrales de la asistencia humanitaria. Su objetivo es 1

mejorar la calidad de esta asistencia prestada a personas afectadas por los desastres, y aumentar el grado de rendición de cuentas 
del sistema humanitario en la respuesta en casos de desastre.

 “Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la crisis de refugiados en Europa”, en ACNUR 2

(sitio web), 4 de septiembre de 2015, consultada el 10 de septiembre de 2015, http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/declaracion-
del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-refugiados-sobre-la-crisis-de-refugiados-en-europa/.

 5

FIGURA 2. Imagen del campamento de Grande-Synthe. Fotografía tomada el 12 de diciembre de 2015.



II. DIMENSIONADO DEL PROBLEMA A ESCALA 
REGIONAL E INTERNACIONAL

A. Origen 

Desde 1994 los túneles submarinos de Eurotúnel trans-
portan a millones de pasajeros y cargamentos de Fran-
cia a Reino Unido, destino de miles de inmigrantes. 
En septiembre de 1999 se inauguró el centro de aten-
ción de refugiados de Sangatte, unos almacenes del 
Eurotúnel habilitados temporalmente por decisión del 
Gobierno francés, auspiciados por la Cruz Roja. Este 
centro, situado a menos de 10 kilómetros del acceso al 
Eurotúnel, despertó la polémica puesto que atrajo a 
multitud de inmigrantes y redes de traficantes de per-
sonas, lo cual acabó convirtiéndose en un problema 
social y diplomático grave. 
La clausura en 2002 por órdenes del ministro del interior 
Nicolas Sarkozy se produjo después de que las autori-
dades británicas aceptarán acoger en el Reino Unido a 
1200 de los refugiados del establecimiento, mientras 
que Francia se comprometió a hacerse cargo de otros 
3000 inmigrantes inscritos en Sangatte. El acuerdo se 

produjo de la mano del primer ministro británico, Tony 
Blair, el titular del Interior, David Blunkett, y su homólogo 
francés, Sarkozy . Tras el cierre, los inmigrantes comen3 -
zaron la autoconstrucción de campamentos cerca del 
puerto. 

B. Ubicación

Como se puede apreciar en la figura 3, la mayoría de 
los asentamientos se localiza en las proximidades de las 
carreteras principales y áreas de servicio, o bien en las 
proximidades de las poblaciones portuarias más impor-
tantes: Calais, por su cercanía al acceso del Eurotúnel, 
y en la Comunidad Urbana de Dunkerque, la cual pro-
porciona recursos a los campamentos de Grande-Syn-
the y Téteghem (cesión de suelo, construcción de refu-
gios, gestión de residuos, acceso a agua potable y 
electricidad, y habilitación de pozos sépticos). 

 “Sangatte closure deal agreed", en BBC News (sitio web), 2 de diciembre de 2002, consultada el 26 de diciembre de 2015, http://3

news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2533415.stm.
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FIGURA 3. Plano de la región de Nord-Pas-de-Calais en el que se muestra la situación de los campamentos de la región más impor-
tantes, así como los principales elementos orográficos, servicios de infraestructura de transporte, poblaciones de mayor tamaño y ubi-
cación de las asociaciones de ayuda de voluntarios.



Pueden diferenciarse dos tipos principales de campa-
mento: los que cuentan con el apoyo de la adminis-
tración pública, como ocurre en Téteghem y Grande-
Synthe, con condiciones de alojamiento e higiene míni-
mas; y aquellos que se asentaron sin contar con ayuda 
de las instituciones públicas (situados en la ciudad de 
Calais y sus alrededores), más poblados y con peores 
situaciones  de habitabilidad respecto a los anteriores. 

Los asentamientos que se analizarán a lo largo de este 
trabajo son los que aparecen señalados en la figura 4: 
Leader Price, Jungle, Tioxide y Squat Galloo en Calais, y 
Grande-Synthe y Téteghem en la Comunidad Urbana de 
Dunkerque. 

C. Poblaciones afectadas 

El representante en Francia del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Philippe Leclerc, dijo que la mayoría de los migrantes en 
Calais huye de la violencia en países como Afganistán, 
Eritrea, Siria, Irak o Sudán.  4

Si se contrastan estos datos con las principales na-
cionalidades que solicitaron asilo en Gran Bretaña en 
2014 (tabla I), se observa que efectivamente el objetivo 
de la mayor parte de los migrantes de Calais es llegar a 
Reino Unido. 

No todos los inmigrantes que llegan a Reino Unido bus-
can pedir asilo: algunos de ellos quieren entrar en el 
país de incógnito y permanecer en él como trabajadores 
ilegales, según informa la BBC . Al preguntar a los habi5 -
tantes de los campamentos en febrero de 2015 durante 

 William Spindler, “UNHCR appeals for urgent action to address deteriorating humanitarian situation in Calais”, en UNHCR (sitio web), 4

26 de septiembre de 2014, consultada el 18 de octubre de 2015, http://www.unhcr.org/542563199.html.

 “Why is there a crisis in Calais?”, en BBC News (sitio web), 3 de octubre de 2015, consultada el 18 de octubre de 2015, http://5

www.bbc.com/news/uk-29074736.
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FIGURA 4. Vistas aéreas y axonométricas de los asentamientos estudiados, situados en Calais, Téteghem y Grande-Synthe, en la 
costa de Nord-Pas-de-Calais.



la toma de datos por qué su objetivo es Reino Unido, las 
respuestas obtenidas reflejan que en general ellos 
perciben que es más fácil conseguir un trabajo en la 
economía sumergida de Gran Bretaña que en Francia; 
además, muchos ya hablan inglés o tienen familiares o 
conocidos en las islas británicas. Estos datos coinciden 
con los expuestos en el artículo mencionado a pie de 
página. 

La tabla II muestra la evolución del número de inmi-
grantes en Calais. Se aprecia el salto cuantitativo de un 
año a otro: mientras que en verano de 2014 oscilaban 
entre 800 y 1000, en octubre de 2015 llegaron a con-
tarse 6000 personas. 

D. Localidades en las que 
se asientan los 
campamentos 

Los asentamientos estudiados en este trabajo se sitúan 
en las localidades costeras principales de la región 
Nord-Pas-de-Calais, la región más septentrional de la 
Francia metropolitana y la cuarta más poblada. Limita al 
norte con el mar del Norte, al noreste con Bélgica, al sur 
con la región francesa de Picardía y al oeste con el 
canal de la Mancha. Durante mucho tiempo ha sido 
económica y demográficamente una de las más dinámi-
cas de Francia. 

Es una región muy urbanizada: el 89% de su población 
vive en comunidades urbanas. Su centro administrativo 
es la ciudad de Lille . 6

Es un territorio llano y bajo, de clima oceánico. En in-
vierno alternan periodos secos y fríos con otros húme-
dos y más suaves, mientras que el verano es por lo 
general fresco. Las precipitaciones son regulares y 
moderadas a lo largo de todo el año, y el tiempo se pre-
senta frecuentemente nublado. 

En la tabla III se puede distinguir que la ciudad de 
Calais es la localidad con los campamentos de  inmi-
grantes estudiados que cuenta con unas mayores su-
perficie, población y densidad de población. 

Calais es la ciudad francesa más cercana a Inglaterra, 
encontrándose en la costa del paso de Calais, el punto 
más estrecho del canal de la Mancha (34km). El puerto 

 Datos demográficos extraídos del INSEE (sitio web), consultada el 2 de diciembre de 2015, http://www.insee.fr/fr/themes/documen6 -
t.asp?ref_id=18923, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=22021. 
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TABLA I. Número de peticiones de asilo en Gran Bretaña en 
2014 de las principales nacionalidades de inmigrantes (fuente: 
Home Office).

0

1500

3000

4500

6000

Ju
lio

 2
01

4

Ag
os

to
 2

01
4

Se
pt

 2
01

4

D
ic

 2
01

4

M
ar

zo
 2

01
5

Ju
ni

o 
20

15

Ju
lio

 2
01

5

Ag
os

to
 2

01
5

Se
pt

 2
01

5

O
ct

 2
01

5

TABLA II. Número de inmigrantes en Calais (fuente: prefectura 
de Pas-de-Calais).

TABLA III. Principales datos demográficos y de superficie de las 
localidades en las que se asientan los campamentos estudiados 
en este trabajo, extraídos del INSEE.

CALAIS TÉTEGHEM GRANDE-
SYNTHE

población 
(2012) 72589 6995 21166

superficie 33,5 km2 18,4 km2 21,4 km2

densidad de 
población 

(2012)

2167 hab/
km2 380 hab/km2 987 hab/km2

tasa de paro 
(2011) 25,2% 11,9% 27,8%



de Calais es el mayor puerto de Francia en cuanto a 
tráfico de viajeros y el cuarto puerto comercial, y es el 
punto principal de salida de los ferris que cruzan el 
Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra, así como 
de los vehículos que atraviesan el Eurotúnel.  

Grande-Synthe y Téteghem pertenecen a la Comunidad 
Urbana de Dunkerque (CUD). Inicialmente concebida 
para ofrecer más peso a la comunidad frente a la llega-
da masiva de la industria al puerto de Dunkerque, ahora 
la CUD se dedica al servicio diario de los habitantes, 
además de gestionar los servicios públicos. 

Grande-Synthe se localiza al oeste de Dunkerque y 
comprende cinco barrios mal conectados entre sí, sin 
contar con un verdadero centro urbano. Por ello, desde 
2001 se han sucedido operaciones de recomposición y 
desarrollo del tejido urbano, las cuales incluyen un 
proyecto de construcción de un ecobarrio con un 40% 
de viviendas sociales en el terreno en el que actual-
mente se encuentra el campamento de inmigrantes de 
esta localidad. 
El campamento comenzó a asentarse en 2006, mientras 
que el proyecto data de 2012. La evacuación del cam-
pamento estaba prevista a finales de 2015; sin embar-
go, dada la gran cantidad de personas que llegaron al 
campamento en verano de 2015, Damien Carême, al-
calde de Grande-Synthe, anunció a comienzos de 
noviembre que el inicio de las obras del ecobarrio se 
pospone hasta verano del 2016, así como el aprovisio-
namiento del campamento con contenedores industria-
les  equipados para guarecer a 300 inmigrantes, elec-
tricidad, wifi y duchas . 7

Téteghem es una comuna situada entre un contexto 
semiurbano y rural. De las tres localidades estudiadas 
es la menos poblada y con menor densidad de 
población. Desde 2009 su alcalde y vicepresidente de 
la CUD, Franck Dhersin, comenzó a proporcionar servi-
cios mínimos al campamento de la comuna (acceso a 
agua potable y a duchas), tres años después de que 
comenzaran a instalarse los inmigrantes, tomando la 
decisión de desmantelar la antigua “jungle de 
Téteghem” en 2014 para poner fin al hacinamiento e 
insalubridad que se daban en ella, y habilitar en su lu-
gar un asentamiento de mejores condiciones de habi-
tabilidad.   

 Cathy Gerig, “Grande-Synthe: des conteneurs aménagés pour accueillir décemment 300 migrants”, en La Voix du Nord (sitio web), 8 7

de septiembre de 2015, consultada el 8 de septiembre de 2015, http://www.lavoixdunord.fr/region/grande-synthe-des-conteneurs-
amenages-pour-accueillir-ia17b47594n3033037.
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FIGURA 5. Plano del término municipal de Calais con los asen-
tamientos estudiados marcados.

FIGURA 6. Plano del término municipal de Grande-Synthe con 
el asentamiento estudiado marcado.

FIGURA 7. Plano del término municipal de Téteghem con el 
asentamiento estudiado marcado.



E. Modos de paso a Gran 
Bretaña

Según informa francetvinfo.fr , la mayoría de los inmi8 -
grantes intenta cruzar la frontera de Francia a Reino 
Unido montándose en camiones que cruzan el Eurotúnel 
(56%), o bien saltando o cortando las vallas de seguri-
dad para intentar esconderse en los trenes del Eu-
rotúnel. También intentan subirse a camiones que 
cruzan el Canal en Ferry (38%). En la tabla IV se apre-
cia el gran aumento de intercepciones policiales de 
inmigrantes en las fronteras de Calais: el doble en 2015 
que el año anterior en el mismo periodo.  

El Eurotúnel, la infraestructura más utilizada por los 
inmigrantes para cruzar la frontera de Nord-Pas-de-
Calais, es un túnel ferroviario de 50,5 km que cruza el 
Canal de la Mancha, uniendo Francia con el Reino 
Unido (Calais-Folkestone) desde 1994.  

El servicio ferroviario por el Eurotúnel tiene dos varian-
tes: el Eurostar, para pasajeros, y el Shuttle, que trans-
porta camiones, automóviles y motos. Una de sus prin-
cipales utilidades es que las cargas se desplazan en 
tren en vez de ser transportadas por camiones o ferris a 

 Bastien Hugues, “A Calais, deux fois plus de migrants interceptés par la police en 2015”, en francetvinfo.fr (sitio web), 2 de junio de 8

2015, consultada el 5 de noviembre de 2015, http://www.francetvinfo.fr/france/nord-pas-de-calais/migrants-a-calais/info-francetv-info-
a-calais-deux-fois-plus-de-migrants-interceptes-par-la-police-en-2015_931005.html.
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TABLA IV. Número de inmigrantes interceptados en las fronteras 
de Calais entre enero y mayo de 2013, 2014 y 2015 (fuente: 
francetvinfo).

FIGURA 8. Plano de la ciudad de Calais y alrededores, con  las principales infraestructuras de paso de los inmigrantes a Reino Unido y 
la ubicación de los campamentos en Calais estudiados en este trabajo.
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través del Canal, sujeto a condiciones meteorológicas 
adversas. 

39 de los 50,5 kilómetros del túnel son submarinos, con 
una profundidad media de 40 metros. Está formado por 
tres galerías: dos túneles de 7,6 m de diámetro reserva-
dos para el transporte ferroviario, uno de ida y otro de 
vuelta, y una galería de servicios de 4,8 m para la circu-
lación de vehículos eléctricos. Los trenes viajan a 140 
km/h en el interior del túnel. 

Eurotunnel, la compañía que controla el túnel del Canal 
de la Mancha, bloqueó 37.000 intentos de paso ilegal 
entre enero y octubre de 2015. 

F. Posiciones de las 
instituciones 

Existen distintos puntos de vista y actuaciones por parte 
de las instituciones locales e internacionales a la hora 
de enfrentarse a la situación de los campamentos de 
inmigrantes y al tratamiento de sus habitantes. 

En el caso de Téteghem, los inmigrantes comenzaron a 
asentarse en el bosque junto al lago entre 2006 y 2008, 
de modo parecido a como hicieron otros en la Jungle de 
Calais: con autoconstrucciones ligeras y tiendas de 
campaña. El por aquel entonces presidente de la CUD 
(Comunidad Urbana de Dunkerque) se negó a instalar 
accesos a agua potable en los campamentos ilegales. 
En 2010 la CUD comenzó a proporcionar una cisterna 
de agua potable dos veces por semana y a abrir las 
duchas del club de fútbol de Téteghem una vez a la 
semana. Desde 2012 la CUD instaló cabañas y pozos 
sépticos. En octubre de 2014 se desmanteló el campa-
mento en el bosque por razones de hacinamiento y su 
consecuente falta de higiene, y un mes más tarde se 
instalaron los 7 contenedores industriales equipados 
con electricidad, ventanas, radiador y aislamiento térmi-
co en las paredes, así como cubos de basura gestiona-
dos por el ayuntamiento y un contenedor con agua 
potable y un par de inodoros. 

La CUD abarca también la comuna de Grande-Synthe, 
donde se repitió una actuación similar a la de Téteghem 
por parte de la administración pública. Los primeros 
inmigrantes se asentaron en 2006. Entre 2008 y 2009 la 
CUD proporcionó refugios temporales para el invierno, 
realizando en 2012 la intervención más importante hasta 
el momento: se instalaron siete cabañas de madera, un 
acceso a agua potable y un grupo electrógeno.  

En los principales campamentos de Calais (Jungle, 
Tioxide, Leader Price y Squat Galloo) el consejo muni-
cipal no apoyó su subsistencia, ya que no les propor-
cionó servicios ni infraestructura: carecían de agua 
potable, electricidad, refugios que cumplieran las 
condiciones mínimas de habitabilidad básica, gestión 
de basuras, instalaciones de saneamiento, etc., y de-
cidió su evacuación en marzo de 2015.  

Desde entonces, los inmigrantes se reagrupan en la 
“Nueva Jungle” o “la Jungle de Calais de la Indig-

nidad” junto al centro de acogida de Jules Ferry, a 6 
kilómetros del centro de Calais, en el cual los inmi-
grantes son atendidos durante el día (acceso a wifi y 
electricidad, una comida diaria, lavandería  e instala-
ciones de saneamiento). Sin embargo, este centro solo 
acoge a 112 mujeres y niños durante la noche, mientras 
que miles de personas duermen a la intemperie en sus 
proximidades, en condiciones similares a las de los an-
tiguos campamentos desmantelados de Calais, aunque 
en mayor número . 9

A nivel internacional, la posición de Reino Unido ha 
sido decisiva para el desarrollo de los campamentos de 
la región. El centro de acogida de Sangatte cerró en 
2002 entre otras razones por la presión que ejerció el 
Gobierno británico, llegando al acuerdo mencionado en 
el punto A de este capítulo: Origen.  
El actual ministro del Interior francés, Bernard 
Cazeneuve, y su homóloga británica, Theresa May, fir-
maron en agosto de 2015 un acuerdo de cooperación 
para hacer frente a la crisis migratoria en Calais., que 
incluye la creación de un centro de mando unificado en 
la terminal del Eurotúnel para facilitar la lucha contra el 
tráfico de personas, y mayores medidas de seguridad y 
de medios humanitarios para los refugiados.  

 Según los datos recogidos en Le Monde, llegaron a concentrarse 6000 personas a comienzos de octubre de 2015. “De la « jungle » 9

de Calais au camp en dur, ce qui devrait changer pour les migrants”, en Le Monde.fr (sitio web), 12 de noviembre de 2015, consulta-
da el 6 de diciembre de 2015, http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/12/de-la-jungle-de-calais-au-camp-en-dur-ce-qui-devrait-
changer-pour-les-migrants_4808628_3224.html.
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El despliegue contará con una aportación adicional de 
10 millones de euros en dos años por parte de Londres, 
lo cual eleva a 35 millones su inversión en Calais .  10

La inversión mencionada apoyará el refuerzo de la 
política de cierre de fronteras a la inmigración ilegal de 
Reino Unido. Está planeada la construcción de un área 
de protección para camiones con destino al Reino 
Unido y la construcción en Calais de una valla de se-
guridad más fuerte que la actual.  

En lo que respecta a Organizaciones Internacionales, la 
ONU ha pedido tanto a Francia como a Reino Unido un 
centro para pedir asilo en Calais . Peter Sutherland, 11

representante de las Naciones Unidas para las Migra-
ciones, declaró tras su visita a la Nueva Jungle de 
Calais en julio de 2015 que Reino Unido y Francia 
deben construir un centro permanente e inmediato para 
gestionar solicitudes de asilo en esta zona. Añadió que 
aunque la responsabilidad principal es asumida por 
Francia, ambos países deberían compartirla. 

Por otra parte, cabe destacar la labor de la Plataforma 
de Servicios a los Inmigrantes (PSM) en toda la 
región, coordinando y apoyando a las asociaciones de 
voluntarios, sensibilizando a la población sobre la 
situación de los inmigrantes, prestando apoyo jurídico y 
desarrollando la comunicación entre voluntarios e inmi-
grantes. 

 Ana Teruel, “Francia y Reino Unido refuerzan su cooperación policial en Calais", en El País Internacional (sitio web), 20 de agosto 10

de 2015, consultada el 26 de diciembre de 2015, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/
1440079520_653160.html.

 “La ONU pide a Francia y Reino Unido un centro "inmediato" para pedir asilo en Calais”, en eldiario.es (sitio web), 28 de septiembre 11

de 2015, consultada el 26 de diciembre de 2015, http://www.eldiario.es/desalambre/ONU-Francia-Reino-Unido-
Calais_0_435706565.html.

 12



III. DESCRIPCIÓN DE LOS SEIS ASENTAMIENTOS 

A. Características y 
servicios 

Como se ha explicado anteriormente, se dan notables 
diferencias en los servicios disponibles en cada cam-
pamento en función de la colaboración prestada por las 
instituciones locales, de tal forma que el ayuntamiento 
de Calais no proporcionó acceso a instalaciones ni in-
fraestructuras de Habitabilidad Básica, mientras que la 
Comunidad Urbana de Dunkerque sí que las procuró, 
aunque en cantidad y cualidad inferiores a las referidas 
en la Carta Humanitaria . 12

En la tabla V se comparan las principales característi-
cas de los campamentos estudiados, que más tarde se 
evaluarán: 

• Secuencia de ocupación: las siglas  O, C, S, R, P 
que aparecen en la tabla se refieren respectiva-
mente a la Ocupación, Construcción, Servicios, 
Regulación y Parcelación (esta última no se da en 
ninguno de los casos). En todos los campamentos 
se produjo primero la ocupación espontánea de 
terrenos por parte de los inmigrantes, con la pecu-
liaridad de que en Tioxide y Squat Galloo los inmi-
grantes se asentaron en una serie de construc-
ciones abandonadas (un polideportivo y un hangar 
industrial, correspondientemente). Tras la ocupación 
inicial en tiendas de campaña, comenzaron a edi-
ficar pequeñas autoconstrucciones y más tarde los 
refugios proporcionados por la ONG Médecins du 
Monde. En los casos de Téteghem y Grande-Synthe, 
el Gobierno local proporcionó servicios mínimos y 
permitió la ocupación de los terrenos en los que se 
asientan los campamentos: en Téteghem, tras la 
evacuación de la “Jungle de Téteghem” se insta-
laron los refugios y el punto de agua potable; en 
Grande-Synthe, la Comunidad Urbana de 
Dunkerque ha ido posponiendo la construcción de 
un ecobarrio en la parcela del asentamiento y au-
mentando los servicios prestados. 

• Evacuación: los cuatro campamentos de Calais se 
evacuaron en la primavera de 2015 coincidiendo 

con la apertura del centro de acogida de Jules   
Ferry, dando pie a la formación de la “New Jungle 
de Calais”. El asentamiento de Téteghem se evacuó 
en otoño de 2015, principalmente como conse-
cuencia de alterar el orden público por encontrarse 
“en manos de los traficantes de personas”, según 
anunció el alcalde de la localidad .   13

• Apoyo institucional: sólo los asentamientos de 
Téteghem y Grande-Synthe contaron con el apoyo 
de las instituciones locales para su subsistencia y 
desarrollo. 

• Superficie: el asentamiento que ocupaba más su-
perficie era la Jungle de Calais (15.500 m2), seguido 
de Tioxide (9750 m2) y Grande-Synthe (9310 m2). El 
resto de campamentos ocupaban menos de la mi-
tad de superficie: Leader Price (4200 m2), seguido 
de Téteghem (3185 m2) y Squat Galloo (3000 m2). 

• Ubicación: Tioxide y Squat Galloo eran los dos 
campamentos que contaban con grandes superfi-
cies cubiertas, que existían con anterioridad a la 
ocupación de los asentamientos: un polideportivo y 
un hangar industrial abandonados. La Jungle se 
encontraba en un bosque de Calais; Tioxide, en un 
complejo deportivo en desuso junto a una fábrica 
textil, de la que tomaba el nombre; Leader Price, en 
el solar trasero de un supermercado homónimo; 
Squat Galloo, en una nave industrial a un kilómetro 
del centro urbano de Calais; Téteghem, en un área 
de servicio entre una carretera y un lago, junto a un 
bosque; finalmente, el asentamiento de Grande-
Synthe se ubica en una parcela urbana destinada a 
la construcción de un ecobarrio. 

• Tipo de suelo: los campamentos de Grande-Synthe 
y Téteghem se asientan sobre terrenos arcillosos 
que se inundan con las lluvias y que se embarran 
fácilmente ante el tránsito de vehículos y personas. 
Aunque la CUD cubrió parcialmente de grava cier-
tas áreas de estos campamentos (el eje de Grande-
Synthe a cuyos lados se disponen las cabañas y la 
explanada entre los contenedores habitables y el 
lago de Téteghem), no se realizó de la manera más 

 El análisis de estos servicios utilizando la Carta Humanitaria como método de evaluación de los mismos se realizará en el capítulo 12

IV de este trabajo: “Métodos de evaluación de asentamientos”.

 Alexis Constant, “Le démantèlement de la «jungle» de Téteghem en quatre questions”, en La Voix du Nord.fr (sitio web), 18 de 13

noviembre de 2015, consultada el 6 de diciembre de 2015, http://www.lavoixdunord.fr/region/le-demantelement-de-la-jungle-de-
teteghem-en-quatre-ia17b47622n3169101. 
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TABLA V. Servicios y características principales de los asentamientos estudiados.



efectiva: el drenaje de aguas pluviales no es sufi-
ciente en Grande-Synthe y el área cubierta es de-
masiado pequeña, sin abarcar el suelo bajo las 
cabañas; en cuanto a Téteghem, no se respetó la 
zona de campo de fútbol.  
Los campamentos de Calais se asentaban sobre 
suelos de aluviones marinos o fluviales, de arenas y 
arcillas del cuaternario, salvo el hangar del Squat 
Galloo, cuyo suelo es una losa de hormigón. 

• Población febrero 2015: la población de los cam-
pamentos fluctúa de una semana a otra, pudiendo 
pasar de decenas a centenares y de centenares a 
miles, y viceversa. En el momento de la toma de 
datos a mediados de febrero de 2015 se diferencia-
ban tres grupos de campamentos en función de su 
población: los que agrupaban alrededor de 500 
personas (Jungle y Tioxide), los de un centenar de 
personas (Leader Price y Squat Galloo) y los que 
reunían unas 50 personas.   

• Agrupaciones: en todos los campamentos las 
agrupaciones se dan en primer lugar por familias, y 
por etnias en segundo. En los campamentos ges-
tionados por la CUD los refugios tienen capacidad 
para albergar una o dos decenas de personas, 
según el tipo de construcción, obligando a la con-
vivencia de grupos de distintos orígenes que en 
ocasiones tienen enfrentamientos violentos. En los 
asentamientos autogestionados suele haber etnias o 
nacionalidades predominantes por campamento, 
que se agrupan en pequeñas comunidades de en-
tre 5 y 15 personas, durmiendo una o dos por auto-
construcción o tienda de campaña.  

• Agua potable: solo los campamentos de Grande-
Synthe, Téteghem y Squat Galloo disponían de un 
punto de agua potable cercano; el resto, no.  

• Saneamiento: en la Jungle, Tioxide y Leader Price 
no había ningún tipo de equipamiento de 
saneamiento. En Squat Galloo, un inodoro instalado 
por Médecins du Monde. Los pozos sépticos de 
Grande-Synthe y Téteghem están saturados e inuti-
lizables. Téteghem contaba con dos inodoros. Las 
asociaciones de voluntarios que operan en 
Dunkerque y sus alrededores transportan a los in-
migrantes de Grande-Synthe y Téteghem dos veces 
por semana a duchas de instalaciones públicas.  

• Grupos electrógenos: había equipos electrógenos 
disponibles en todos los campamentos, propor-
cionados por voluntarios en Calais y por la CUD en 

Grande-Synthe y Téteghem. Los inmigrantes les 
conceden una gran importancia, ya que los utilizan 
para cargar sus teléfonos móviles. 

• Gestión de basuras: Téteghem era el campamento 
con la mejor gestión de basuras: cada refugio con-
taba con un contenedor de residuos junto a la en-
trada, además de los 6 contenedores del acceso. 
En Grande-Synthe hay un contenedor de escom-
bros próximo a los refugios, y las asociaciones 
reparten bolsas de basuras regularmente y ayudan 
a los habitantes en las labores de limpieza de los 
espacios exteriores. En el resto de asentamientos 
los desechos se acumulaban en el suelo, especial-
mente en la Jungle.  

• Construcciones: los campamentos gestionados 
por la CUD cuentan con refugios de mejor calidad 
que los proporcionados por las asociaciones de 
voluntarios. En la Jungle, Tioxide y Leader Price los 
inmigrantes construyeron viviendas, espacios reli-
giosos y comerciales así como espacios comunes 
con materiales de desecho, madera y telas imper-
meables. Médecins du Monde proporciona refugios 
de madera con aislamiento térmico e impermeabi-
lización a todos los asentamientos.  

• Equipamientos autoconstruidos: el asentamiento 
estudiado que disponía de más equipamientos   
construidos por sus habitantes es Tioxide: contaba 
con una mezquita, una iglesia cristiana, un restau-
rante, tiendas de artículos alimentarios y una es-
cuela donde se enseñaba francés principalmente. 
En la Jungle había una tienda y espacios de reunión 
cubiertos, y zonas de cocina en Leader Price. 

En el anexo I se adjunta una comparación gráfica de la 
distribución y servicios de los campamentos, donde se 
observa que todos ellos tenían un área destinada a ju-
gar al fútbol, deporte practicado diariamente y que 
supone un momento de contacto pacífico entre etnias 
que no se relacionan en ningún otro momento. Otro de 
los elementos comunes son las zonas de cocina, en 
distintos formatos: hogueras o placas eléctricas, princi-
palmente. En todos los campamentos suele haber 
hogueras encendidas constantemente, como punto de 
reunión para calentarse y preparar el té.   

A continuación se muestran imágenes y planos repre-
sentativos de cada campamento en febrero de 2015: 

 15



• JUNGLE
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FIGURA 12. Axonometría de la Jungle de Calais.FIGURA 10. Planta de agrupación de autoconstrucciones para 
12 afganos en la Jungle “chez Samir”.

FIGURA 13. Sección de la agrupación de autoconstrucciones para 12 afganos en la Jungle “chez Samir”.

FIGURA 9. Imagen de la Jungle de Calais. FIGURA 11. Imagen de la Jungle de Calais.



• TIOXIDE  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FIGURA 17. Axonometría de Tioxide.

FIGURA 16. Imagen de Tioxide.FIGURA 14. Imagen del interior del polideportivo de Tioxide.

FIGURA 18. Sección longitudinal del asentamiento de Tioxide.

FIGURA 15. Planta de la agrupación “mini-Pakistán” de Tioxide.



• LEADER PRICE 
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FIGURA 22. Axonometría de Leader Price.

FIGURA 21. Imagen de Leader Price.FIGURA 19. Imagen de Leader Price.

FIGURA 23. Sección longitudinal del asentamiento de Leader Price.

FIGURA 20. Sección y planta en perspectiva de una cabaña de 
Médecins du Monde con cocina en Leader Price.



• SQUAT GALLOO
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FIGURA 28. Sección longitudinal del Squat Galloo.

FIGURA 26. Imagen del interior Squat Galloo.FIGURA 24. Imagen del interior del Squat Galloo.

FIGURA 27. Planta del Squat Galloo.FIGURA 25. Sección y planta en perspectiva de la cabaña para 
mujeres y niños en Squat Galloo.



• TÉTEGHEM  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FIGURA 32. Axonometría de Téteghem.

FIGURA 31. Imagen del contenedor con instalaciones de 
saneamiento en Téteghem.

FIGURA 29. Imagen de Téteghem.

FIGURA 30. Planta de Téteghem.

FIGURA 33. Sección longitudinal de Téteghem.



• GRANDE-SYNTHE
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FIGURA 38. Sección longitudinal de Grande-Synthe.

FIGURA 37. Axonometría de Grande-Synthe.FIGURA 35. Planta de Grande-Synthe.

FIGURA 34. Imagen de Grande-Synthe en febrero de 2015. FIGURA 36. Imagen de Grande-Synthe en septiembre de 2015.



B. Dimensiones y 
morfología de los 
asentamientos

En el anexo II se adjunta una comparación de las di-
mensiones en planta de los terrenos en que se asientan 
los campamentos estudiados, partiendo de fotografías 
aéreas de Google Earth a la misma escala a las que se 
les ha superpuesto las plantas dibujadas de los cam-
pamentos. 

En la misma tabla comparativa se aprecia la morfología 
o forma y distribución de los campamentos. Todos se 
asientan en terrenos llanos, en ambientes urbanos, 
semiurbanos o rurales.  

El caso de la Jungle tiene la particularidad de lo-
calizarse en un bosque en la ciudad de Calais, por lo 
que su morfología es la más informe, utilizando los 
claros del bosque y los caminos para agrupar comu-
nidades afines. Además, se utilizan los árboles como 
soporte o anclaje de las autoconstrucciones. 

En Tioxide se diferencian dos tipos de disposición: dis-
persa en los bordes del campo de fútbol, en agrupa-
ciones de autoconstrucciones y tiendas de campaña de 
5-15 personas, y concentrada en el interior del polide-
portivo, sin separaciones por comunidades. 

Leader Price es un campamento de distribución in-
forme. Es el más próximo al acceso del Eurotúnel y su 
localización junto a un nudo viario se justifica por encon-
trarse junto a una zona en la que los camiones ralenti-
zan su velocidad, permitiendo que los inmigrantes se 
monten a ellos.   

El Squat Galloo agrupa a sus habitantes a ambos lados 
del eje del hangar ocupado, en una concentración más 
dispersa a la del interior del polideportivo de Tioxide. El 
patio trasero descubierto del hangar, de altos muros y 
superficie semejante a la de la nave industrial, se utiliza 
normalmente para jugar al fútbol y eventualmente para 
agrupar tiendas de campañas en épocas de sobreocu-
pación del asentamiento.  

Las cabañas de Grande-Synthe se disponen a ambos 
lados de un eje perpendicular al camino principal de 
acceso a la parcela. La estructuración de las cabañas 
en distintos ángulos en planta busca imitar la distribu-
ción de las tiendas de campaña. En épocas de sobre-
ocupación, las tiendas de campaña se organizan en los 

límites del claro, respetando el terreno central para jugar 
al fútbol. 

Los contenedores de Téteghem se agrupan de tres en 
tres en dos casos y por parejas en uno, con un total de 
siete contenedores con un espacio cubierto común por 
agrupación. El conjunto se orienta hacia el lago (al 
nordeste) en disposición lineal, en el borde de la 
parcela opuesto al lago, para evitar la conexión visual 
entre los espacios comunes de las agrupaciones. El 
espacio libre entre la alineación de refugios y el límite 
parcela-lago, de unos 25 metros de ancho y 100 metros 
de largo, se utiliza para jugar al fútbol y reunirse alrede-
dor de hogueras, aunque la mayoría de estas se en-
cienden en los espacios libres entre agrupaciones por 
estar menos expuestas al viento y a la vista. 

C. Características de los 
refugios

La tabla VI muestra las principales características de 
los refugios facilitados por Médecins du Monde y la 
CUD. En el anexo III se exponen los refugios en su con-
texto y sus principales lesiones. 

Los refugios aportados por Médecins du Monde tienen 
menor capacidad que los proporcionados por la CUD, y 
constructiva y técnicamente son menos eficientes. Otra 
de las principales diferencias entre ellos son que los de 
Médecins du Monde, en Leader Price, son construidos 
conjuntamente por voluntarios e inmigrantes, por lo que 
son los inmigrantes los que deciden su disposición y el 
hecho de haber participado en su montaje hace que los 
traten y mantengan más cuidadosamente que cuando 
han sido instalados por agentes externos.  

Las cabañas de Leader Price son habitadas por miem-
bros de una misma familia o etnia. Se componen de una 
estructura de madera con cerramientos de madera y 
telas impermeables con aislamiento térmico en su inte-
rior. El aislamiento es insuficiente y las infiltraciones de 
agua por capilaridad y encuentros mal ejecutados son 
frecuentes. No disponen de electricidad, calefacción, 
ventilación ni separaciones internas. Son refugios de 
emergencia que han sobrepasado el tiempo de su uso 
previsto. 

Las cabañas de Grande-Synthe fueron construidas por 
una empresa contratada por la CUD que no ejecutó 
bien los encuentros entre los elementos constructivos, 
razón por la cual, sumada a la mala calidad de los ma-
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teriales, se dan problemas de infiltración de agua: el 
tejado no desborda lo suficiente, no hay un zócalo bien 
realizado, y no hay aislamiento ni impermeabilización 
entre el suelo de la cabaña y el terreno. Además, la en-
trada de los cables de electricidad a las cabañas está 
expuesta a la intemperie, con los cables en contacto 
con el barro por el exterior, lo que causó un incendio 
eléctrico que quemó una de las cabañas.  

Los refugios de Téteghem son contenedores de barco 
con aislamiento térmico en los muros y a los que se han 
incorporado un radiador, iluminación artificial, una toma 
eléctrica, una ventana y una puerta. Son los refugios 
mejor acondicionados de los estudiados, pero también 
sufren infiltraciones de agua, no aprovechan la ilumi-
nación natural, tienen una ventilación ineficaz y carecen 
de aislamiento térmico suficiente. 

Ninguno de los refugios expuestos ha sido concebido 
para el lugar en el que se asienta (lo que se traduce en 
patologías constructivas y falta de aprovechamiento de 
las posibilidades que ofrecen el clima y la localización, 
por ejemplo) ni teniendo en cuenta las particularidades 
y número de sus habitantes (lo que provoca condi-
ciones de hacinamiento, encuentros violentos, faltas de 
privacidad y situaciones incómodas). Tampoco cumplen 
las condiciones mínimas de Habitabilidad Básica enun-
ciadas en la Carta Humanitaria . 14

 El análisis de estos refugios utilizando la Carta Humanitaria como método de evaluación de los mismos se realizará en el capítulo IV 14

de este trabajo: “Métodos de evaluación de asentamientos”
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TABLA VI. Descripción y problemas comunes en refugios proporcionados por instituciones y asociaciones.



IV. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS 

A. El proyecto Esfera 

El proyecto Esfera fue lanzado en 1997 con el fin de 
desarrollar un conjunto de normas mínimas universales 
en áreas centrales de la asistencia humanitaria.  
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de la asis-
tencia humanitaria prestada a personas afectadas por 
los desastres, y aumentar el grado de rendición de 
cuentas del sistema humanitario en la respuesta en ca-
sos de desastre.  

La Carta Humanitaria es la piedra angular del Proyecto 
Esfera. La Carta enuncia los principios centrales por los 
que se rige la acción humanitaria y reafirma el derecho 
de las poblaciones afectadas por los desastres, sean 
naturales o causados por el hombre (incluidos los con-
flictos armados), a recibir protección y asistencia.  
Cada uno de los cuatro capítulos de contenido técnico 
posee su propio conjunto de normas e indicadores. Los 
temas que abarcan son:  

• abastecimiento de agua, saneamiento y promoción 
de la higiene,  

• seguridad alimentaria y nutrición,  
• alojamiento, asentamientos humanos  y artículos no 

alimentarios, 

• acción de salud. 

En el capítulo 4: “normas mínimas en materia de refu-
gios asentamientos y artículos no  alimentarios” se 
tratan normas útiles  en varias modalidades de respues-
ta, como el alojamiento con familias de acogida, refu-
gios para grupos numerosos en edificios y estructuras 
existentes, y campamentos temporales planificados o 
de propia habilitación.  
Las normas mínimas son cualitativas, y especifican los 
niveles mínimos que hay que alcanzar. En este apartado 
son 5: 

• norma 1: planificación estratégica 
• norma 2: planificación de asentamientos humanos 
• norma 3: espacio vital cubierto 

• norma 4: construcción 

• norma 5: impacto ambiental 

El alojamiento, punto central de este capítulo, es un 
determinante de importancia crítica para la superviven-
cia en las fases iniciales de cualquier desastre, ya que 
proporciona seguridad personal y protección contra 
peligros y frente al clima.  

Las soluciones deben apoyar las estrategias de 
afrontamiento de la comunidad, y habrán de incorporar 
en la mayor medida posible la autosuficiencia y la auto-
gestión en el proceso. El tipo de respuesta debe darse 
en función de: 

• la naturaleza y escala del desastre y la resultante 
pérdida de alojamiento,  

• las condiciones climáticas y el entorno local,  

• la situación política y de seguridad,  

• el contexto (rural o urbano),  

• y la capacidad de la comunidad para enfrentarse 
con los problemas. 

B. Aplicación de las 
normas mínimas del 
Capítulo 4 de la Carta 
Humanitaria a los 
asentamientos 
analizados

A continuación se explican los contenidos básicos de 
las normas mínimas del capítulo 4, con su aplicación en 
los campamentos de este trabajo: 

•Norma 1: planificación estratégica. Las estrategias 
relativas al alojamiento y a los asentamientos con-
tribuyen a velar por la seguridad, protección, salud y 
bienestar de las personas que han sido desplazadas 
o no por un desastre, y promover la recuperación y 
reconstrucción cuando sea posible.  

En el caso de los asentamientos estudiados y atendien-
do a los grupos de la tabla VII, se tratan poblaciones 
desplazadas a campamentos instalados por las per-
sonas desplazadas, administrados o no por institu-
ciones públicas. 
En este punto se priorizan las soluciones basadas en el 
uso de los actuales refugios y asentamientos. Las ac-
ciones clave son las siguientes: 

• Evaluación de necesidades. 

• Las familias vuelven a sus viviendas originales. Si no 
es posible, a una comunidad o familia acogida. Si 
tampoco fuera posible, a refugios colectivos o cam-
pamentos planificados. 

• Valoración de peligros reales o potenciales para que 
los asentamientos estén a una distancia prudencial. 
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• Los derechos de propiedad de edificios y tierras y/o 
los derechos de usufructo de edificios o lugares son 
determinados con anterioridad a su ocupación, y se 
llega a acuerdos pertinentes sobre el uso permitido. 

• Se dispone de servicios de agua y saneamiento, así 
como de instalaciones sociales como centros sani-
tarios, escuelas y lugares de culto religioso. 

• La infraestructura de transportes proporciona acce-
so al asentamiento para personas y servicios. 

• Si fuera posible, las familias gozan de acceso a la 
tierra, mercados o servicios para poder continuar o 
desarrollar sus actividades de apoyo a los medios 
de subsistencia. 

En Nord-Pas-de-Calais, al tratarse de asentamientos 
instalados por los inmigrantes, no hubo planificación 
estratégica en ninguno de los casos analizados. El cri-
terio de las poblaciones migratorias para la elección del 
sitio fue la proximidad a puntos estratégicos de vías de 
circulación y transporte (carreteras, puertos, Eurotúnel). 
En los campamentos desmantelados no se cumplían las 
acciones clave de la primera norma. La mayor aproxi-
mación es la cercanía a infraestructuras de transporte, 
criterio primordial de los inmigrantes. En el caso de 
Tioxide fueron los habitantes quienes posteriormente 
construyeron equipamiento para desarrollar activi-
dades educativas, religiosas y económicas. En los 
campamentos de Dunkerque tampoco hubo planifi-
cación estratégica, pero se corrigieron a posteriori los 

derechos sobre el suelo y la disponibilidad de servi-
cios de agua y saneamiento.

•Norma 2: planificación de asentamientos humanos. 
Prima el uso de las prácticas locales. Se busca acce-
so, seguridad, servicios e instalaciones, privacidad y 
separación entre los refugios de familias individuales.  

Acciones e indicadores clave: 

• Planificación por zonas o agrupaciones según fami-
lias, vecinos o grupos comunitarios apoya las redes 
sociales existentes y la seguridad, y permite la au-
togestión de la población. 

• Acceso seguro a agua, a instalaciones de 
saneamiento, a sanidad, a eliminación de desechos 
sólidos, a cementerios e instalaciones sociales (in-
cluidas escuelas) así como a lugares dedicados al 
culto religioso, foros de reuniones y zonas recreati-
vas.  

• Superficie mínima de 45 m2 por persona en cam-
pamentos temporales planificados. 

 26

TABLA VII. Cuadro explicativo de los tipos de asentamiento en 
función de la población y las soluciones adoptadas tras un de-
sastre.

FIGURA 39. Planta de agrupación de construcciones para 15 
afganos en la Jungle “chez Nowroz”.

FIGURA 40. Sección y planta en perspectiva del contenedor con 
instalaciones de saneamiento en el asentamiento de Téteghem.



• Topografía: facilitar el drenaje de agua y la ex-
cavación de pozos para letrinas. 

• Caminos y sendas para acceso seguro bajo 
cualquier condición meteorológica. 

• Aperturas de entrada y salida para el acceso y la 
evacuación de emergencia, con acceso supervisa-
do. 

• Riesgos vectoriales disminuidos al mínimo (como 
terrenos de reproducción de animales dañinos). 

Al igual que en la norma anterior, no hubo planificación 
de asentamientos en ninguno de los casos analizados. 
El criterio de las poblaciones migratorias para la subdi-
visión del terreno es la agrupación por familias y 
etnias. 
Los habitantes de los campamentos varían según la 
intensidad de los flujos migratorios de una semana a 
otra; sin embargo, los nuevos inquilinos respetan en la 
mayoría de los casos las parcelaciones preexistentes.  
En ningún campamento se garantiza la superficie 

mínima por persona.

La norma 2 abarca temas de acceso, seguridad, servi-
cios e instalaciones. 
El acceso a los campamentos tanto para personas 
como vehículos está permitido en los campamentos de 
Dunkerque. En Calais, sin embargo, los vehículos tienen 
más dificultades. En todos los casos salvo en el Squat 
Galloo hay varios puntos de entrada y salida, usados 
indiferentemente, y ausencia de un alumbrado correcto.  
La seguridad es uno de los grandes problemas de los 
campamentos. Las mafias de traficantes de personas 
controlan los asentamientos, imponiéndose con armas y 
cobrando a los inmigrantes por ayudarlos a pasar la 
frontera y por alojarse en los campamentos, cobrando 
más en Dunkerque puesto que en estos asentamientos 
los alojamientos son de mejor calidad y se dispone de 
más servicios (agua potable, saneamiento, drenaje, 
recogida de basuras, electricidad). 
Al igual que en la evaluación de la norma 1, en 
Dunkerque no hubo planeamiento territorial ni urbano 
pero se proporcionaron a posteriori instalaciones y 
servicios de agua y saneamiento (urbanización). En 
los campamentos de Calais los servicios eran insufi-
cientes. 

• Norma 3: espacio vital cubierto. Deben poderse 
realizar actividades esenciales del hogar y de 
apoyo a la subsistencia. Las personas disponen de 
suficientes espacios vitales cubiertos que ofrecen 
confort térmico, una buena ventilación y protección 
contra los rigores del clima, y garantizan la privaci-
dad seguridad y salud.  

Indicadores clave: 
• Superficie cubierta por persona = 3,5m2 con sepa-

ración de sexos, edades y familias. 

• Actividades esenciales y de apoyo a los medios de 
subsistencia. 

• Materiales y diseños familiares, aceptables cultural 
y socialmente (se favorece el diseño participativo). 

• La reparación de refugios existentes es prioritaria, y 
la modernización de soluciones autoconstruidas.  

• Materiales alternativos: durables, prácticos y que 
sean aceptables para la población afectada. 

• Acceso a fuentes de abastecimiento de agua y 
también a instalaciones de saneamiento, recogida 
de agua de lluvia, almacenamiento de agua, drena-
je y gestión de desechos sólidos. 

• Protección de riesgos vectoriales (mosquitos, ratas, 
moscas, serpientes, termitas, escorpiones, etc). 

Esta norma abarca el proyecto de la edificación en los 
asentamientos. En este punto se diferencian dos casos 
en los campamentos analizados:  

• Refugios proporcionados por asociaciones o el 
ayuntamiento (Dunkerque). 

• Autoconstrucciones y tiendas (Calais). 

En el primer caso los refugios se superpueblan la mayor 
parte del año y por ello no se cumple el mínimo de 
superficie cubierta por persona. En el segundo caso, 
por el contrario, las tiendas y autoconstrucciones no se 
suelen sobreocupar, aunque su superficie suele ser 
menor que la de los refugios por lo que tampoco se 
cumple el mínimo de superficie cubierta por persona.  
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FIGURA 41. Vistas exterior y en planta en perspectiva de los 
contenedores habitables de Téteghem, cuya ocupación oscila 
entre los 0,7 y 1,4 m2 por persona.



En el primer caso no hay intimidad, mientras que esta sí 
puede darse en el segundo caso.  
En ambas situaciones, las actividades que se realizan 
en los alojamientos no varían más allá de las esenciales, 
sin mucho margen para actividades de apoyo debido 
a la falta de subdivisiones internas y espacio. Los espa-
cios cubiertos que permiten la realización de activi-
dades complementarias se encuentran en la Jungle y 
Tioxide (tiendas, lugares de culto y escuelas).  

Los materiales usados en el primer caso varían según 
el asentamiento: contenedores metálicos aislados térmi-
camente en Téteghem, y cabañas de madera en 
Grande-Synthe, reparadas. En Dunkerque el diseño de 
los contenedores no fue participativo, al contrario 

que las autoconstrucciones de Calais. Los materiales 
de las autoconstrucciones son restos de madera, telas 
impermeables, mantas y otros residuos recuperados. En 

Calais no se garantizan el confort, la ventilación ni la 
protección del clima. 

•Norma 4: construcción. Según las necesidades, se 
utilizan las prácticas, materiales, conocimientos técni-
cos y capacidades locales en materia de construc-
ción, aprovechando al máximo la participación de la 
población afectada y las oportunidades locales de 
conseguir medios de subsistencia.  

Indicadores: 

• Materiales y mano de obra locales, sin perjudicar el 
medio ambiente o la economía local. 

• Normas de calidad de fabricación y materiales. 

• Construcción y materiales contribuyen a reducir los 
efectos de futuros desastres naturales potenciales. 

• Mantenimiento y mejora empleando herramientas y 
recursos disponibles localmente. 

• Transparencia en los trámites (compra, contratación, 
licitación, construcción).  

Esta norma abarca la construcción de la edificación en 
los asentamientos. Como en el punto anterior, se dis-
tinguen:  

• Refugios proporcionados por asociaciones o el 
ayuntamiento (Dunkerque). 

• Autoconstrucciones y tiendas (Calais). 
En el primer caso los refugios se construyeron por mano 
de obra más o menos cualificada empleando para ello 
materiales industriales. Sin embargo, el paso del tiempo 
ha demostrado que al tratarse de soluciones temporales 
las inclemencias del clima han dañado progresivamente 
los acabados, y la estanqueidad no ha sido resuelta 
satisfactoriamente. 
En el primer caso se supone la transparencia en los 
trámites. 
En el segundo caso no se cumple ninguna norma de 
calidad, ya que los materiales de las construcciones 
son restos de madera, telas impermeables, mantas y 
otros residuos recuperados o donados. 
La mano de obra son los propios inmigrantes junto a los 
voluntarios de las asociaciones en algunos casos.  
Ni la construcción ni los materiales buscan la peren-
nidad, tanto en el caso de las cabañas como en el de 
las autoconstrucciones, ya que se consideran solu-
ciones temporales. Las últimas aportaciones de la co-
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FIGURA 42. Vista en planta en perspectiva del interior de una 
cabaña de Grande-Synthe.

FIGURA 43. Técnicas constructivas de los inmigrantes en la Jungle de Calais.



munidad urbana de Dunkerque, los contenedores, 
tienen un carácter más durable.

•Norma 5: impacto ambiental.Las soluciones de alo-
jamiento y asentamientos, así como el suministro de 
materiales y las técnicas de construcción que se em-
plean reducen al mínimo los efectos negativos en el 
medio ambiente.  

Acciones clave: 

• Siempre que es posible se retienen los árboles y 
otra vegetación para que acrecienten la retención 
del agua, minimicen la erosión del suelo y propor-
cionen sombra.  

• Los asentamientos son devueltos a su estado origi-
nal, a menos que se acuerde otra cosa, cuando ya 
no son necesarios para su uso como refugios de 
emergencia. 

En los campamentos analizados se han talado árboles, 
ya que se utiliza su madera para las hogueras de los 
inmigrantes; además, el problema de las basuras y de 
los pozos sépticos supone un impacto ambiental nega-
tivo en prácticamente todos los casos. 
Sin embargo,al tratarse de construcciones sin ci-
mentaciones el suelo queda mínimamente alterado en 
este sentido.  
En los campamentos de Dunkerque, los pozos sépticos 
están desbordados y no se utilizan desde hace años. La 
proximidad a los puntos de agua supone un riesgo sin 
tratar que amenaza la salud de los usuarios. En los 
campamentos de Calais ni siquiera existía esta opción 
como instalación de saneamiento. 
El problema de acumulación de basuras consiguió ges-
tionarse en gran medida en Dunkerque; en Calais, por el 
contrario, se encontraba esparcida por doquier. 

Las conclusiones que se extraen de la evaluación de 
estas normas en los asentamientos estudiados en el 
presente trabajo son las siguientes: 

• Como se ha manifestado en la evaluación de las 
normas en los asentamientos analizados, los cam-
pamentos no tuvieron una planificación territorial 
ni urbana, lo cual ha sido causante de muchas de 
sus deficiencias (infraestructura, servicios mínimos, 
evaluación de riesgos vectoriales, seguridad). 

• En los campamentos gestionados por la adminis-
tración pública algunos de estos perjuicios se 
han subsanado posteriormente, aunque su nivel 
de éxito es inferior al que se hubiera logrado con 
una planificación previa. 

• La parcelación ha sido gestionada únicamente 
por las personas instaladas en los asentamien-
tos. Esto reduce los encuentros violentos entre per-
sonas de etnias o nacionalidades comúnmente en-
frentadas y favorece la autogestión de los campa-
mentos.  

• La variabilidad constante de los flujos migratorios 
provoca la superpoblación de los campamentos, 
por lo que no se garantizan la mínima superficie 
cubierta por persona, la intimidad ni la capacidad 
de llevar a cabo actividades de apoyo a la subsis-
tencia. 

• El hecho de que las instituciones públicas compe-
tentes consideren que los asentamientos tienen 
un carácter temporal lleva a que las soluciones 
constructivas sean de baja calidad y se deterioren 
al cabo de unos meses, y que no se administren 
bien el acceso al agua potable y a instalaciones de 
saneamiento, la gestión de basuras y la seguridad, 
entre otras cuestiones. 

• Las poblaciones instaladas en los campamentos 
consideran que su permanencia en ellos es tempo-
ral, y por ello descuidan los mismos y carecen de 
voluntad de mejorarlos. 

• La situación de los inmigrantes en Nord-Pas-de-
Calais sigue empeorando debido a las políticas 
internacionales y los flujos crecientes de pobla-
ciones migratorias. La aplicación de las normas 
tratadas puede corregir los campamentos exis-

tentes y servir de referencia para la planificación 
de asentamientos futuros. 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FIGURA 44. Imagen de Tioxide. Tras el desmantelamiento de 
los campamentos de Calais se limpiaron los restos y basuras.



V. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

A. Situación en diciembre 
de 2015 

Como se dijo en la introducción, la situación de los 
campamentos de Nord-Pas-de-Calais evoluciona de 
una semana a otra, viéndose afectada por los flujos mi-
gratorios, acuerdos internacionales (sobre todo entre 
Reino Unido y Francia) y decisiones de los Gobiernos 
locales, entre otros factores de menor repercusión. Por 
ello y con el fin de establecer en este trabajo unas pau-
tas de actuación lo más ajustadas posibles a la realidad 
más reciente, a continuación se explican los cambios y 
hechos más trascendentales en relación a los asen-
tamientos estudiados hasta diciembre de 2015.   

• El único asentamiento superviviente de los estu-
diados es el de Grande-Synthe, cuya evacuación 
está prevista en verano de 2016. En la segunda 
mitad del año 2015 el ayuntamiento de la localidad 
implementó los servicios prestados dada la gran 
cantidad de inmigrantes que llegaron en verano: ha 
proporcionado contenedores industriales para alojar 
a 300 inmigrantes, electricidad, wifi y duchas. 
Las mafias de traficantes de personas cobran a los 
habitantes del campamento por servicios ofrecidos 
gratuitamente por las asociaciones y por la adminis-
tración pública: 1500€ por persona por asentarse, 
5€ por duchas y 1€ por comida. 

El número de habitantes se disparó en la segunda 
mitad de 2015. Según fuentes locales y Le Monde, 
se agrupaban entre 2500 y 3000 personas en el 
campamento a finales de diciembre .  15

• El campamento de Téteghem fue evacuado el 18 
de noviembre de 2015. Según Franck Dhersin, al-
calde de la localidad, y Henri Jean, subprefecto de 
Dunkerque, el principal motivo es que el asen-
tamiento se encontraba “en manos de los traficantes 
de personas”. En el momento del desmantelamien-
to, 250 personas habitaban en el campamento, las 
cuales se trasladaron a centros de acogida en dis-
tintos puntos de Francia. Llegaron a contarse 517 
habitantes a finales de septiembre frente a 80 a 
comienzos de verano. La presencia policial en los 
alrededores del asentamiento se ha incrementado 
para evitar que vuelva a poblarse . 16

• El 12 de noviembre comenzó la construcción de 

un campamento para alojar a 1500 inmigrantes 
en la Nueva Jungle de Calais. Para ello se desti-
narán 4 hectáreas de terreno y 125 contenedores 
aislados térmicamente y calefactados, con capaci-
dad para albergar a 12 personas por contenedor. La 
financiación del proyecto, estimada en 18 millones 
de euros, corre a cargo del Estado francés y de la 
Unión Europea. Para asegurar su funcionamiento se 

 Maryline Baumard, “Migrants: la France va ouvrir un camp humanitaire à Grande-Synthe”, en Le Monde (sitio web), 31 de diciembre 15

de 2015, consultada el 31 de diciembre de 2015, http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/12/31/grande-synthe-ce-camp-de-la-hon-
te_4839988_3224.html?xtref=acc_dir.

 Alexis Constant, “Le démantèlement de la «jungle» de Téteghem en quatre questions”, en La Voix du Nord.fr (sitio web), 18 de 16

noviembre de 2015, consultada el 6 de diciembre de 2015, http://www.lavoixdunord.fr/region/le-demantelement-de-la-jungle-de-
teteghem-en-quatre-ia17b47622n3169101. 
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FIGURA 45. Imágenes del asentamiento de Grande-Synthe. A la izquierda, fotografía tomada en junio de 2015 (100 habitantes); a la 
derecha, fotografía realizada en diciembre de 2015 (2500 habitantes).



contratarán 50 personas de la asociación La Vie 
active, la cual gestiona el centro de acogida de 
Jules Ferry .  A la espera de la finalización de las 17

obras, prevista en enero de 2016, las personas que 
se habían instalado sobre el suelo en que se asen-
tará el nuevo campamento ocupan una “zona tam-
pón” provista de 50 tiendas de seguridad civil con 
capacidad de albergar 500 personas. 

• Según los últimos datos del Ministerio del Interior 
del 9 de noviembre, la Nueva Jungle cuenta con 
4500 habitantes. A comienzos de octubre llegaron a 
concentrarse 6000 personas.  
El campamento dispone de numerosos equipamien-
tos autoconstruidos por los inmigrantes, en oca-
siones con ayuda de algunas asociaciones de co-

operación: más de una docena de tiendas, restau-
rantes, iglesias, mezquitas, una tienda de libros 
donde se dan clases de inglés y francés, un centro 
de información, una galería de arte, un teatro y un 
club nocturno eritreo. 
Además, el 2 de noviembre el Tribunal Administrati-
vo de Lille ordenó al Estado francés que propor-
cionara diez puntos de acceso a agua suplementa-
rios a los tres con que contaba la Nueva Jungle, 
que instalase letrinas, que instaurara un sistema de 
recolecta de basuras, que limpiara el sitio y que 
facilitase un acceso al campamento para los servi-
cios de urgencia . 18

• Francia: se ha comprometido a acoger a 24.000 

refugiados en dos años, que se suman a los 6700 

 “De la « jungle » de Calais au camp en dur, ce qui devrait changer pour les migrants”, en Le Monde (sitio web), 12 de noviembre 17

de 2015, consultada el 27 de diciembre de 2015, http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/12/de-la-jungle-de-calais-au-camp-en-
dur-ce-qui-devrait-changer-pour-les-migrants_4808628_3224.html.

 “L’Etat condamné à agir dans la « jungle » de Calais”, en Le Monde (sitio web), 3 de noviembre de 2015, consultada el 27 de di18 -
ciembre de 2015, http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/video/2015/11/03/l-etat-condamne-a-agir-dans-la-jungle-de-
calais_4802360_1654200.html.
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FIGURA 46. Fotografía aérea de la Nueva Jungle de Calais, imagen de Jim Bennett para Daily Mail (sitio web), 6 de diciembre de 2015, 
consultada el 12 de diciembre de 2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3348594/Restaurants-theatre-free-wifi-Calais-Jungle-
migrant-camp-mini-city.html.



aceptados en junio, de los 120.000 que prevé la 
Comisión Europea para el conjunto de la UE . 19

Reino Unido está dispuesto a dar asilo a 20.000 
refugiados hasta 2020. El Gobierno francés fue uno 
de los primeros en aceptar el reparto por cupos, 
aunque lo rechazaba en primavera. 

B. Necesidades y criterios 
comunes de diseño

Partiendo del análisis de los asentamientos estudiados 
realizado en los apartados anteriores, se pueden reunir 
necesidades comunes tanto en el asentamiento super-
viviente para su mejora como en futuros asentamientos 
administrados por instituciones públicas.   

La tabla VIII recoge estas necesidades, apreciando las 
virtudes y detectando las carencias de los asentamien-
tos de Calais y Dunkerque. Estas condiciones se com-
plementan con las normas mínimas enunciadas en el 
capítulo 4 de la Carta Humanitaria del Proyecto Esfera, 
con las consultas que reúnen peticiones, prioridades y 
experiencia de los inmigrantes y asociaciones que co-
operan en la región recogidas entre febrero y junio de 
2015 (figura 47), así como con criterios de Habitabili-
dad Básica expuestos en publicaciones nombradas en 
la bibliografía en que se apoya este trabajo.   

Las necesidades manifestadas abarcan las cuatro eta-
pas del proceso urbanístico y las normas mínimas de la 
Carta Humanitaria, incidiendo en las peculiaridades de 
los asentamientos estudiados, como son la necesidad 
de proteger a los inmigrantes de las mafias de trafi-
cantes de personas y la necesidad de proporcionar 
acceso a asesoría jurídica a los inmigrantes (no solo 
para su paso a Gran Bretaña sino también para infor-
marles de sus opciones en el continente y particular-
mente en Francia). 

A continuación se muestran una serie de medidas re-
señadas en el proyecto de investigación dirigido por 
Julián Salas Directrices de Habitabilidad Básica 
poscatástrofe para optimizar el tránsito de la emergen-
cia al desarrollo progresivo en el área centro-ameri-
cana , las cuales buscan realizar inversiones de de20 -
sarrollo en el proceso urbanístico partiendo de las de-
bilidades a reforzar del proceso espontáneo, adaptadas 
a los casos que nos ocupan:  

• Dirección y protagonismo público: desde la elec-
ción de un sitio adecuado  en los planes ex-novo, 21

asegurando la cesión pública del suelo previa al 
inicio del desarrollo, hasta el apoyo asistencial y el 
aprovisionamiento de la seguridad necesaria en los 
asentamientos.  
Como se indica en Hacia una manualística universal 
de Habitabilidad Básica , ello conlleva la preven22 -
ción de la vulnerabilidad, la asignación de función al 
asentamiento en la estructura urbana, una 
parcelación solvente, una urbanización pública de 
bajo coste y, en definitiva, a la corrección de las 
partes más endebles del proceso espontáneo. 

• Prever asignación de funciones y actividad: para 
ello, el asentamiento debe interpretarse previamente 
en las distintas lógicas territoriales: conexión a in-
fraestructuras de transporte, repercusión medioam-
biental, etc. La parcelación debe distinguir clara-
mente la división entre espacio público y privado. 

• Intervención pública prioritaria a la urbanización: 
la urbanización de la red de los espacios libres 
públicos se antepone a la construcción de vivien-
das.  

• Vivienda básica: se ofrece un tipo edificatorio bási-
co a desarrollar por los pobladores, estableciendo 
etapas para su evolución, implicando a los habi-
tantes en el diseño y construcción, y concibiendo la 
vivienda como espacio productivo.

 Carlos Yárnoz, “Francia acoge a los primeros mil refugiados procedentes de Alemania”, en El País Internacional (sitio web), 9 de 19

septiembre de 2015, consultada el 12 de diciembre de 2015, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/09/actualidad/
1441790765_825122.html. 

 J. Salas, F. Colavidas Espinosa, A. Ferrero, C. Gonzáles Lobo, J. Baños Martín, B. Gesto Barroso, G. Gómez Megías, Directrices de 20

Habitabilidad Básica poscatástrofe para optimizar el tránsito de la emergencia al desarrollo progresivo en el área centroamericana, 
proyecto de Investigación CeALCI 20/05 (Fundación CAROLINA, Madrid, diciembre 2006), 108.

 En la región Nord-Pas-de-Calais se debe prestar especial atención a los sitios contaminados o potencialmente contaminados de 21

origen industrial, comercial y de servicio, así como a los terrenos de depósito de lodos (figura 57), además de otros peligros reales o 
potenciales para que los asentamientos estén a una distancia prudencial.

 J. Salas, F. Colavidas, I. Oteiza, HACIA UNA MANUALÍSTICA UNIVERSAL DE HABITABILIDAD BÁSICA. Catálogo de componentes, 22

servicios e instalaciones de muy bajo costo,  Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica, ETSAM-UPM (Editorial Mairea, Madrid, 
octubre 2006), 12.
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TABLA VIII. Descripción de características de los campamentos estudiados que sirven de base para establecer necesidades comunes 
en la mejora de asentamientos y creación ex novo.



En cuanto a las consultas con las comunidades de 
inmigrantes y de acogida, su objetivo principal es en-
tender sus intenciones, aspiraciones, condiciones e 
inquietudes mediante la interacción directa. La figura 
47 representa los usos prioritarios para los habitantes de 
los campamentos y los voluntarios de las asociaciones 
de cooperación, y su relación espacial. 

Los inmigrantes que participaron en la consulta, de dis-
tintos sexos, edades y nacionalidades, manifestaron las 
siguientes prioridades en el diseño y funcionamiento de 
los asentamientos: 

• Protección de las mafias de traficantes de personas. 
Evitar su presencia en los asentamientos. 

• Diferenciación de una zona exclusiva para mujeres 
y niños, con su propia zona de aseo e intimidad. 

• Unidades de habitación de no más de 10 personas, 
idealmente 1 unidad = 1 familia, sin literas. 

• Distintas unidades para distintas etnias. 

• Espacios dedicados al aseo personal provistos de 
intimidad. 

• Espacios comunes que permitan la oración. 

• Disposición de terreno para jugar al fútbol. 

• Atención médica y legal. 

• Espacios habitables calefactados. 
• Conexión a internet y acceso a corriente eléctrica. 
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FIGURA 47. Esquema de usos y relaciones espaciales ideales en los asentamientos, según los inmigrantes y las asociaciones de co-
operación, elaborado por los estudiantes de Studio: L’Architecture aux Temps des Dérèglements.



Las asociaciones, por su parte, formularon como 
necesidades comunes: 

• Procuración de instalaciones sanitarias.  

• Implicación y apoyo del Gobierno en el suministro y 
gestión de servicios y equipamiento. 

• Disposición de espacios reservados a las asocia-
ciones de cooperación para la atención médica y 
administrativa. 

• Disposición de espacios comunes en los cuales 
ofrecer servicios informativos, educativos, de 
abastecimiento y de conexión informática. 

• Acercamiento de los campamentos a los habitantes 
de las localidades en que se asientan mediante 
actividades comunes (talleres, sesiones de cine y 
deporte) y difusión de las mismas. 

C. Mejora del 
asentamiento 
superviviente en 
Grande-Synthe

La municipalidad de Grande-Synthe propuso en 2015 
un terreno alternativo al que actualmente alberga el 
asentamiento, puesto que está prevista la construcción 
de un eco-barrio en el campamento actual y por lo tanto 
éste habrá de evacuarse (la última fecha prevista es 
verano de 2016). En el nuevo lugar, señalado y mostra-
do en las figuras 48 y 49 habría de construirse un asen-
tamiento de carácter más duradero al de los campa-
mentos estudiados en este trabajo, comenzando su 
construcción en septiembre de 2015 y abriendo al 
público a finales del año.  

El terreno propuesto es una propiedad de la CUD de la 
que dispone el ayuntamiento de Grande-Synthe a través 
de un arrendamiento a largo plazo. Se sitúa al otro lado 
de la autopista A16, en una zona en la que se articulan 
áreas residenciales, industriales y agrícolas, junto a un 
bosque, conectando con Grande-Synthe por el norte. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por 
las asociaciones de cooperación y las propuestas de-
sarrolladas por los alumnos de Studio: L’Architecture 
aux Temps des Dérèglements del máster en Arquitec-
tura de la École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris-Belleville (plasmadas en la publicación Une halte à 
Grande-Synthe) junto a las arquitectas de Lieux Possi-
bles, el proyecto está aplazado indefinidamente. 

No obstante, el trabajo invertido en el proyecto no ha 
sido en vano puesto que pueden extraerse enseñanzas 
de la experiencia del proceso de concepción que 
pueden aplicarse a la propuesta de intervención para 
mejorar del campamento actual en Grande-Synthe y a la 
creación de futuros asentamientos. 

Puesto que el campamento actual de Grande-Synthe no 
va a trasladarse inminentemente al emplazamiento 
propuesto y dada la situación de emergencia expuesta 
en el apartado A de este capítulo: Situación en diciem-
bre de 2015, urge llevar a cabo un plan de mejora de 
infraestructuras y dotaciones del presente asen-
tamiento. 
Este tipo de plan afecta a las dos últimas etapas del 
proceso urbanístico (urbanización y edificación). Se 
enfoca particularmente a acciones de urbanización e 
infraestructuras de agua, saneamiento y vialidad, y a la 
construcción de equipamientos públicos de salud y 
escuela.  
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FIGURA 48. Plano de Grande-Synthe en el que se señalan los 
emplazamientos del actual campamento y del terreno propuesto 
por la municipalidad para un nuevo asentamiento.

FIGURA 49. Dibujo de vista aérea del terreno propuesto para un 
nuevo asentamiento en Grande-Synthe.



Siguiendo este plan y teniendo en cuenta las priori-
dades expuestas en el apartado B de este capítulo: 
Necesidades y criterios comunes de diseño, las ac-
ciones principales a desarrollar en el asentamiento son 
las siguientes: 

• Incrementar el grado de intervención pública, la 
cual debe proporcionar apoyo asistencial y protec-
ción de las mafias.  

• Realizar una cierta reparcelación que mejore la 
existente, diferenciando el espacio público del pri-
vado y asignando funciones, incorporando los usos 
complementarios al habitar (trabajo, deporte, re-
ligión, comercio). 

• Implementación de las infraestructuras y dota-
ciones, priorizando la construcción de los 
equipamientos públicos más imprescindibles y 
solucionando los problemas existentes (pozos sép-
ticos saturados, acceso a agua potable próximo a 
ellos, cables que conectan los grupos electrógenos 
con las cabañas desprotegidos en el barro, terreno 
enfangado con necesidad de avenamiento). 

• Refugios que cumplan las normas mínimas del 
capítulo 4 de la Carta Humanitaria, las cuales se 
ajustan a las demandas de los inmigrantes refle-
jadas en las consultas, además de la reparación de 
los existentes. 

• Procuración de asesoría jurídica.   

La figura 50 representa la propuesta de intervención en 
el asentamiento elaborada en marzo de 2015 por los 
alumnos de Studio: L’Architecture aux Temps des Dérè-
glements, la cual refleja la materialización de la mayoría 
de las operaciones de mejora mencionadas, teniendo 
en cuenta el estado del campamento en febrero de 
2015.  
A la izquierda del dibujo se muestran los actuales pozos 
sépticos y el acceso a agua potable, y se propone anu-
lar los pozos y sellarlos, así como la instalación de 
nuevos accesos a agua potable alejados de ellos y una 
zona de vestuario e higiene personal. La derecha del 
dibujo representa las cabañas reparadas (mejora de su 
estanqueidad, su aislamiento y su capacidad de acogi-
da de habitantes), la instalación de letrinas y de in-
fraestructura para alojar a las personas que no quepan 
en las cabañas y para almacenar víveres y artículos no 
alimentarios, el avenamiento del terreno, la construcción 
de postes para que el cableado sea aéreo y la diferen-
ciación entre el espacio de uso diario y público y el pri-
vado. El “espace jour” es un contenedor industrial adap-
tado para que sea habitable con extensiones en sus 
flancos, en el cual se realizan reuniones, se almuerza y 
se cocina. El acondicionamiento de este contenedor, 
llevado a cabo en abril de 2015, se muestra en la figura 

51, y en la figura 52 se expone la construcción realiza-
da en junio de 2015 a la izquierda del contenedor cuya 
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FIGURA 50. Propuesta de intervención en el asentamiento de Grande-Synthe elaborada en marzo de 2015 por los estudiantes de Stu-
dio: L’Architecture aux Temps des Dérèglements.



función inicial era la reunión de las asociaciones y los 
asesores jurídicos con los inmigrantes, aunque debido a 
la superpoblación del campamento en la segunda mitad 
de 2015 ha pasado a ser otro espacio para alojar habi-
tantes del asentamiento. Ambas operaciones de 
acondicionamiento y construcción las realizaron los 
miembros de Studio: L’Architecture aux Temps des 
Dérèglements junto a Lieux Possibles. 

D. Directrices de 
actuación en la 
creación de futuros 
asentamientos

La Política de ACNUR de alternativas a los campamen-
tos  apuesta por soluciones que garanticen que los 23

refugiados reciban protección y asistencia efectivas y 
que puedan encontrar posibilidades sin recurrir al es-
tablecimiento de campamentos y cuando los campa-
mentos existentes son desmantelados progresivamente 
o convertidos en asentamientos permanentes. Puesto 
que un campamento por definición tiene cierto grado de 
limitación de los derechos y libertades de sus habi-
tantes y de su capacidad de tomar decisiones significa-
tivas sobre sus vidas, las alternativas a los campa-
mentos implican que los refugiados puedan ejercer sus 
derechos y libertades, y tener la opción de vivir con 
mayor dignidad, independencia y normalidad en tanto 
que miembros de la comunidad. Se considera, pues, 
que los campamentos deberían ser la excepción y solo 
una medida temporal de respuesta al desplazamiento 
forzado. 
Como señala ACNUR en el documento mencionado, el 
hecho de permitir que las poblaciones desplazadas 
vivan en comunidades de manera legal, pacífica y sin 
ser acosados fomenta su capacidad para responsabi-
lizarse de sus vidas y sus comunidades. Los refugiados 
y demás inmigrantes aportan sus habilidades y fondos, 
beneficiando a las comunidades en que están viviendo. 

Para que ello sea posible, el gobierno del lugar de 
acogida debe asumir una serie de acontecimientos con 
sus derivadas consecuencias. Para empezar, aceptar el 
hecho de que Europa y particularmente Francia han 
superado el inicial estado de emergencia ante la crisis 
migratoria, y que por ello las actuaciones de la adminis-
tración pública no deben ser temporales sino que 
deben dirigirse al desarrollo.  

 ACNUR, Política de ACNUR de alternativas a los campamentos, ACNUR/HCP/2014/9 (2014), consultado el 31 de diciembre de 23

2015: 12. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9905.pdf.
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FIGURA 51. Fotografías del contenedor acondicionado en el 
asentamiento de Grande-Synthe antes (arriba) y después (aba-
jo) de la intervención.

FIGURA 52. Fotografías de la construcción para reuniones entre 
asociaciones e inmigrantes en Grande-Synthe en junio (arriba) y 
diciembre (abajo) de 2015.



En segundo lugar, es pertinente realizar una reflexión 
sobre la naturaleza de los asentamientos, si las ac-
ciones futuras se dirigen hacia la creación de comu-
nidades de integración de inmigrantes, a centros de 
acogida temporal de poblaciones cuyo destino final es 
Reino Unido o bien una combinación de ambas. Las 
propuestas de intervención actuales (el campamento 
para alojar a 1500 inmigrantes en la Nueva Jungle de 
Calais y el proyecto de asentamiento en Grande-Synthe) 
parecen dirigirse hacia la segunda opción.  

Sin embargo, dado que Francia se ha comprometido a 
acoger a 24.000 refugiados en dos años, no sería dis-
paratado concebir los asentamientos como la puerta a 
estas miles de personas que buscan establecerse. 
Como se explicó en el apartado C del capítulo II: Pobla-
ciones afectadas, los inmigrantes perciben que es más 
fácil conseguir un trabajo en la economía sumergida de 
Reino Unido que en Francia; además, muchos ya 
hablan inglés o tienen familiares o conocidos en las islas 
británicas. No obstante, un porcentaje de las pobla-
ciones desplazadas que llega a Nord-Pas-de-Calais 
desconoce sus posibilidades en el continente europeo, 
y Francia supone una opción más segura y estable para 
ellos que arriesgar la vida intentando cruzar clandesti-
namente la frontera a Gran Bretaña, que por otra parte 
es cada vez más impenetrable dadas las inversiones 
del Gobierno británico para reforzar sus barreras contra 
la inmigración ilegal, como se contó en el apartado F del 
capítulo II: Posiciones de las instituciones.  
Por ello, se ha insistido a lo largo de este trabajo en la 
importancia de proporcionar asesoría jurídica a los 
inmigrantes junto a toda la atención e información posi-
bles respecto a su situación y sus opciones. Si además 
los asentamientos les ofrecen la opción de integrarse en 
la comunidad a través del trabajo y la educación, sin-
tiéndose beneficiarios del apoyo asistencial institu-
cional, se abre el abanico de elecciones y libertades de 
las personas afectadas. 

Esta modalidad de asentamiento compatible con el es-
tablecimiento de las poblaciones desplazadas la ex-
pone ACNUR en el libro La situación de los refugiados 
en el mundo, 2000: cincuenta años de acción humani-
taria: 

La mayoría de los campamentos establecidos 
no confinan a los refugiados dentro de sus 
perímetros. Por el contrario, en muchas situa-
ciones, los refugiados pueden circular libre-

mente dentro y fuera de los campamentos, 
aprovechar las oportunidades para ganar un 
salario, comerciar o labrar la tierra en el país 
de acogida, o visitar su país natal, como mu-
chos hacen antes de la repatriación. Una vez 
desplazados de sus hogares, los refugiados 
evalúan sus perspectivas y dividen sus op-
ciones entre los campamentos y la comunidad 
circundante. A veces, parte de la misma familia 
vive en campamentos, y otra parte aprovecha 
las oportunidades que existen fuera de ellos. 
Esto significa que a menudo no es manifiesta 
la delimitación entre las comunidades que  
viven en campamentos y las que residen en las 
zonas circundantes . 24

En cuanto a la formalización de nuevos asentamientos, 
a través de los llamados planes ex-novo de sitio y ser-
vicios, la intervención es integral, operando en las cua-
tro fases del proceso: elección de sitio con aportación 
de suelo, parcelación, urbanización y edificación. La 
intervención pública debe centrarse especialmente en 
las dos primeras etapas, que son las determinantes 
para la obtención de resultados satisfactorios. Al igual 
que ocurre en la propuesta de mejora del asentamiento 
en Grande-Synthe, se han de tener en cuenta en todas 
las etapas del proceso las consultas con las comu-
nidades de inmigrantes y de acogida así como las nor-
mas mínimas enunciadas en el capítulo 4 la Carta Hu-
manitaria. 
El coste de las infraestructuras y servicios depende de 
tres aspectos básicos, como se señala en Hacia una 
manualística universal de Habitabilidad Básica : 25

• El nivel de calidad elegido para el servicio, que 
corresponde a los políticos. 

• La optimización del diseño, consecuencia de la 
parcelación.  

Los objetivos son conseguir los mayores porcenta-
jes de utilización de suelo (para parcelas privadas 
el 60% es el óptimo), las menores longitudes de 
trazado de redes y la evitación de vías redundantes. 

• El uso de elementos constructivos baratos y de 
fácil manejo para la autoconstrucción. 

El coste de estos elementos se abarata con tec-
nologías de fácil uso por los pobladores, que ase-
guren posibles futuras mejoras.. 

En lo que concierne a la primera etapa o elección del 
sitio, a cargo de la administración pública, como se dijo 

 ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo, 2000: cincuenta años de acción humanitaria, Icaria Editorial (2000), 121.24

 J. Salas, F. Colavidas, I. Oteiza, HACIA UNA MANUALÍSTICA UNIVERSAL DE HABITABILIDAD BÁSICA. Catálogo de componentes, 25

servicios e instalaciones de muy bajo costo,  Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica, ETSAM-UPM (Editorial Mairea, Madrid, 
octubre 2006), 13.
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en la nota al pie 21 en la región Nord-Pas-de-Calais se 
debe prestar especial atención a los sitios contamina-
dos o potencialmente contaminados, así como a los 
terrenos de depósito de lodos (figura 57), además de 
otros peligros reales o potenciales para que los asen-
tamientos estén a una distancia prudencial. Se debe 
garantizar también la elección adecuada del suelo resi-
dencial desde el punto de vista de su funcionalidad y 
conexión territorial. 

La obra Elementos de Urbanización de Horacio 
Caminos  sirve de referente para el proyecto de obras 26

de urbanización. En ella analiza los trazados del viario y 
la parcelación sobre una manzana cerrada teórica 
comparando distintos diseños de redes de suministro 
de agua (figura 53), de saneamiento (figura 54), de 
circulación y drenaje de aguas pluviales (figura 55) y de 
electricidad y alumbrado de calles (figura 56), con un 
trazado óptimo a la izquierda y uno deficiente a la 
derecha.  

 H. Caminos, Elementos de urbanización (Urbanization Primer), Editorial Gustavo Gili, (México D. F., 1984).26
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Trazado básico

Suministro de agua

Saneamiento

Circulación / drenaje de aguas pluviales

Electricidad / alumbrado de las calles

FIGURA 57. Plano elaborado por la autora de la costa norte de Nord-Pas-de-Calais de riesgos a tener en cuenta a la hora de la elec-
ción de un sitio adecuado para el establecimiento de nuevos asentamientos, como las zonas inundables y los suelos contaminados. 
Fuente: Atlas des paysages du Nord-Pas-de-Calais, direction régionale de l’environnement, otoño de 2005, consultado en diciembre de 
2015.
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FIGURAS 53, 54 55, 56. Imágenes obtenida del libro citado en 
la nota al pie 26 de redes de servicios en distintos trazados.
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VI. CONCLUSIONES

El fenómeno migratorio crea transformaciones rápidas y 
en ocasiones violentas difíciles de aceptar tanto por las 
poblaciones de acogida como por los nuevos vecinos. 
Por miedo a lo desconocido, la primera reacción es el 
rechazo. Ha costado muchos años lograr la involu-
cración de las instituciones públicas en los campamen-
tos de inmigrantes de la región francesa Nord-Pas-de-
Calais, e incluso en la situación de urgencia actual el 
apoyo que brindan es insuficiente, y los medios de co-
municación apenas mencionan a las 3000 personas que 
viven en el barro de Grande-Synthe, centrando su aten-
ción en la nueva Jungle de Calais. Los otros cinco asen-
tamientos estudiados en este trabajo, borrados de la faz 
de la Tierra en cuestión de días, han caído en el olvido. 

Ya no se pueden ignorar. Estas ciudades dentro de las 
ciudades reunían, reúnen y reunirán a millares de inge-
nieros, abogados, profesores, artesanos, madres, ado-
lescentes, niños y, en definitiva, personas. Los campa-
mentos agrupan a poblaciones de los más diversos 
orígenes y las acercan no solo entre sí sino también a 
una gran proximidad con el paisaje. Estos vínculos po-
nen de manifiesto los problemas comunes a todos los 
habitantes de estos territorios, de modo que las cues-
tiones  de habitabilidad que se han planteado a lo largo 
de este documento exponen la clave para el desarrollo 
de proyectos que transformen las ciudades, los paisajes 
y, deseablemente, la mentalidad de los individuos. 

No se puede pasar por alto el carácter de constante 
cambio, en ocasiones imprevisible, de estos casos 
(políticos que se suceden, desmantelamientos, llegadas 
y partidas de inmigrantes, nuevos proyectos de las aso-
ciaciones). Por ello, las intervenciones que se realicen 
en este campo deben inscribirse en una perdurabilidad 
que admita la evolución de los usos y que permita con-
tinuas adaptaciones. Al margen de la flexibilidad de 
base de los proyectos, los habitantes de los asen-
tamientos, las asociaciones que en ellos cooperan y la 
administración pública desempeñan un papel funda-
mental en este aspecto. 

Del estudio de los seis campamentos de inmigrantes de 
Nord-Pas-de-Calais se han extraído conclusiones en las 
cuales se han basado las intervenciones propuestas. 
Ningún campamento, con apoyo institucional o no, 
cumplía el conjunto de condiciones mínimas de Habi-
tabilidad Básica y, a pesar de ello, miles de personas 
han vivido días, semanas o meses en el frío húmedo, y 
cuando se han visto en condiciones de abandono por 
parte del Gobierno han construido comercios, escuelas, 

restaurantes, iglesias y mezquitas. Han recogido los 
desperdicios que han podido encontrar y con ellos han 
hecho sus viviendas. Por encima de cualquier dato 
cuantificable, la conclusión más importante es que las 
personas que pasan por los campamentos son un cau-
dal de esperanza y de trabajo. 
Las propuestas realizadas buscan, por una parte, im-
plicar a la administración pública para la creación o 
mejora de asentamientos, para proporcionarles la se-
guridad, asistencia y apoyo que no están en manos ni 
de los inmigrantes ni de las asociaciones cooperantes. 
Por otra parte, las propuestas necesitan la involucración 
de sus habitantes. Su mencionada esperanza y voluntad 
de trabajo son, pues, tanto medios como fines de los 
proyectos de estas particulares ciudades dentro de las 
ciudades.    

La ejecución de este Trabajo Fin de Grado ha supuesto 
una oportunidad de entrar en contacto con los inmi-
grantes, que son los verdaderos actores del cambio 
positivo y motores de la transformación social, y para 
aprender que un proyecto es una herramienta para el 
diálogo: con las asociaciones, con los habitantes de los 
campamentos, con los políticos, con los expertos en 
diferentes campos. Todos aprenden de cada una de las 
partes implicadas, gracias al intercambio de opiniones, 
de conocimientos, de experiencias y, en algunos casos, 
de sueños. Es imposible sumergirse en esta vivencia y 
permanecer inmutable.  

“No invertir en los refugiados es una enorme 
oportunidad pérdida. Déjalos abandonados y 
se arriesgan a la explotación y el abuso, y dé-
jalos sin cualificar y sin educación y estarás 
retrasando durante años el regreso de la paz y 
la prosperidad a sus países”.  
(Melissa Fleming, portavoz de ACNUR, How to 
help refugees rebuild their world, 2014).  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FIGURA 58. Niños jugando en el campamento de Grande-
Synthe en junio de 2015. Fotografía de Adel Tincelin.
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