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RESUMEN  

Al finalizar el 2016, se contabilizaban 65 millones de personas en el mundo desplazadas de manera forzosa 
huyendo de persecuciones, conflictos e inseguridad alimentaria como consecuencia de la pobreza, la 
degradación ambiental o la guerra entre otros. Previsiblemente en la actualidad, estas cifras hayan 
aumentado debido a las crisis humanitarias acontecidas durante los dos últimos años (2016-2018). De 
hecho, para el año 2050 el número de migrantes podrían alcanzar los 200 millones de personas, 
fundamentalmente debido al cambio climático.  
Ante esta situación, la temporalidad de los campos de refugiados es una utopía. Los campos de refugiados 
podrían llegar a ser las ciudades del mañana. Sin embargo, su diseño urbano y su configuración no 
responden a patrones que fomenten la evolución del asentamiento hacia el desarrollo de una ciudad. 
Partiendo del estudio y análisis de los manuales de referencia en el diseño de campos de refugiados, el 
presente trabajo identifica los parámetros que dificultan el paso de la temporalidad al desarrollo, así como 
propone estrategias de planificación urbana que aceleren el proceso. Por un lado, se expone la necesaria 
definición del espacio público como elemento estructurante en el planeamiento urbano de los campos de 
refugiados. Por otro lado, se propone el Sitio & Servicios como un elemento con el cual en la etapa de 
emergencia se garantizan los servicios urbanos mínimos, mientras que en las etapas posteriores de 
desarrollo se asegura la reserva de suelo, bien para futuros equipamientos, densificación de la trama o para 
futuros elementos del espacio público. 
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ABSTRACT 
At the end of 2016, there were 65 million people in the world who were forcibly displaced, fleeing from 
persecution, conflicts and food insecurity as a result of poverty, environmental degradation or war, among 
others. Actually, these numbers have increased due to the humanitarian crises that have occurred during 
the last two years (2016-2018). In fact, by 2050 the amount of migrants could reach the number of 200 
millions refugees, mainly due to climate change. 
Face of this situation, the temporality of the refugee camps is an utopia. Refugee camps could become the 
cities of tomorrow. However, its urban design and configuration do not respond to patterns that encourage 
the settlement evolution towards the city development.  
Based on the research and analysis of reference manuals in the refugee camps design, this paper identifies 
the parameters that shifter the transition from temporality to development, as well as proposes urban 
planning strategies that accelerate the process. On the one hand, the definition of public space as a 
structural element in the urban planning of refugee camps is exposed. On the other hand, the Site & Services 
is proposed as an element with which, in the emergency phase, minimum urban services are guaranteed, 
while in the later stages of development the land reserve is assured, either for future equipment, 
densification of the plot or for future elements of the public space. 
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Introducción 

La Real Academia Española define los campos de refugiados como “asentamientos temporales construidos 
para recibir a la población refugiada”, entendiendo como población refugiada aquella definida en la 
Convención celebrada en Ginebra relativa al estatuto de los refugiados de las Naciones Unidas: 

“Un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país de donde es originario, o bien donde reside 
habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no puede o no quiere reclamar la 
protección de su país para poder volver”. 

 

Excluidas de esta condición se encuentran aquellas personas que se ven forzadas a abandonar sus 
hogares, pero que no llegan a atravesar las fronteras de su país. A ellos se les denomina desplazados y 
carecen de la protección internacional recogida desde 1951 para los refugiados (UNHCR, 2017).  

 

Los últimos datos, del año 2016, cifran en 65.8 millones el número de personas en el mundo, desplazadas 
de manera forzosa huyendo de persecuciones, conflictos e inseguridad alimentaria como consecuencia de 
la pobreza, la degradación ambiental o la guerra entre otros. Esto significa que 1 de cada 113 personas en 
el mundo es un refugiado. En los últimos años, la Guerra de Siria (2011) ha provocado un aumento de 
población desplazada nunca antes conocido. 

 

Previsiblemente en la actualidad, estas cifras hayan aumentado debido a las crisis humanitarias 
acontecidas durante los dos últimos años (2016-2018).  De hecho, para el año 2050 el número de migrantes 
podrían alcanzar los 200 millones de personas, fundamentalmente debido al cambio climático. 

 
 
Campos de refugiados, versus ciudades del  mañana 

Los campos de refugiados generalmente son planeados, construidos y diseñados con el objetivo de 
satisfacer las necesidades humanas inmediatas por poco tiempo; son asentamientos temporales 
administrados habitualmente por un gobierno, por Naciones Unidas, por organizaciones internacionales o 
por alguna ONG. Están especialmente diseñados para realojar a los refugiados tanto desde el punto de 
vista urbanístico como arquitectónico. Se trata de asentamientos en los que la población está centralizada 
para así favorecer la la gestión de la ayuda humanitaria. Se facilita el suministro de los servicios, la 
comunicación con la población e incluso la repatriación voluntaria es más fácil de organizar. Por el contrario, 
debido a la gran concentración de personas y, en la mayoría de los casos, a la falta de servicios urbanos 
adecuados, se incrementa el riesgo de sufrir enfermedades. Además, los campos de refugiados suponen 
un alto impacto ambiental en las proximidades del asentamiento, provocando la sobreexplotación agrícola 
y ganadera, así como problemas de erosión y desforestación (ACNUR, 2007). 

 

En 2016 solo 189.300 refugiados fueron reasentados y aproximadamente el 40% de los refugiados han 
estado en exilio por más de 20 años. De hecho, algunos campamentos de refugiados han existido por 
décadas, como varios campos de refugiados en Palestina (desde 1948), el campo de Shagarab en Sudán 
(desde 1968), algunos campamentos de refugiados saharauis en Argelia (desde 1975) o el campo de 
refugiados de Zaatari (desde 2011). 

 

En términos teóricos, los campos de refugiados se contemplan como asentamientos temporales, pero en 
realidad muchos acaban convirtiéndose en permanentes. Dejan de ser asentamientos temporales de 
emergencia para considerarse, en términos urbanísticos, en asentamientos en fase de desarrollo, es decir, 
con posibilidad de conformar asentamientos duraderos en el tiempo. 

 

En los últimos años, ACNUR está cambiando su estrategia de implantación de los campos de refugiados, 
asumiendo que podrían ser las ciudades del mañana, y proponiendo “Asentamientos Integrados” -en lugar 
de “Campos de Refugiados”. 

 



Ante este nuevo panorama, en el que los campos de refugiados dejan de ser asentamientos temporales de 
emergencia para considerarse asentamientos en fase de desarrollo, es decir, con posibilidad de conformar 
asentamientos duraderos en el tiempo, parece pertinente reflexionar sobre su planificación, desde el punto 
de vista urbano. 

 

Análisis de los manuales de diseño de los campos de refugiados. 

A continuación, se expone el análisis teórico comparativo sobre los modelos de planificación urbana 
propuesta y los parámetros que se han obtenido de los manuales de respuesta ante situaciones de 
emergencia de las tres grandes organizaciones en materia de migraciones forzosas y desplazamientos: 
Oxfam (Oxfam, 2005), ACNUR (UNCHR, 2007) y Proyecto Esfera (Proyecto Esfera, 1998). Con el objetivo 
de establecer criterios comparativos entre ellos y llegar a una herramienta propositiva de mejora del diseño 
de los campos de refugiados. 

 

En relación con la elección del sitio, el manual de ACNUR define que la localización de los campos de 
refugiados debe ser seleccionada de forma minuciosa, atendiendo a criterios transversales, para lo cuales 
se van a requerir perfiles profesionales de áreas del conocimiento tales como de hidrología, planeamiento 
físico, ingeniería, salud pública, medio natural e incluso antropología. La información de partida con la que 
se cuente es un factor clave en la definición del lugar de emplazamiento, así como diseñar un plan de 
contingencias y las evaluaciones visuales y técnicas del lugar de emplazamiento. Por otro lado, cada criterio 
de implantación debería ser revisado y comentado según los estándares mínimos, sin utilizar un sistema 
de clasificación que dificulte la decisión, ya que no se pueden establecer unos parámetros determinados 
porque las situaciones pueden diferir enormemente según los casos. No obstante, la principal problemática 
del asunto es el tiempo. Normalmente la escala, la naturaleza y las direcciones del movimiento migratorio 
se producen muy rápido y no se cuenta con margen de maniobra suficiente. Por ello, los planes de 
contingencia deben asumir la flexibilidad ante posibles cambios.  

 

Por su parte el manual Oxfam, apunta que una incorrecta elección del sitio repercute de manera directa en 
los efectos y objetivos de la planificación del campo. En este caso, el manual define que en esta fase deben 
determinarse a la vez el número, tamaño, ubicación de las instalaciones transitorias y campamento. 
Mientras el manual Esfera no se hace apenas mención de los criterios a seguir para la elección de la 
localización del campo de refugiados.  

 

La conectividad con el entorno inmediato si es tratada por los tres manuales. Según, el manual de ACNUR, 
el asentamiento debe estar bien conectado por carreteras que sean funcionales durante todo el año y a su 
vez debe situarse en las proximidades de fuentes cercanas de suministro tales como comida, combustible 
para cocina o material para el refugio. Por otra parte, la colocación del campo cerca de otras localidades 
cercanas pudiera tener ventajas. Sin embargo, la sobreexplotación del territorio puede llegar a generar 
conflictos y tensiones entre la población refugiada y de acogida.  

 

El manual Oxfam es muy claro en este punto y establece una serie de pautas para la correcta conectividad 
con el entorno. En primer lugar, se determina la necesidad de definir un comité de selección del lugar que 
debe de estar formado por representantes de la población desplazada, la población local, el gobierno local, 
la agencia que lleva la iniciativa, y las organizaciones y especialistas necesarios. Esto será crucial para la 
comprensión y la relación de las diferentes partes desde el primer momento. En segundo lugar, la 
planificación estratégica debe ser coherente con los planes de desarrollo territorial de los gobiernos de 
acogida y las autoridades locales inmediatas. En tercer lugar, debe conocerse y definirse muy bien el perfil 
de la población de acogida y refugiados para que no se produzcan desigualdades entre ambos, así como 
acordar con la población la tipología de campamento por parte de la comunidad de acogida.  

 

En el manual Esfera, la única condición o parámetro de medida de la conectividad con el entorno inmediato 
es intentar situar los campos a una distancia prudente de la zona de conflicto uno de los objetivos de estos 
asentamientos es aportar seguridad al refugiado, por lo tanto, es evidente que cuanto más distanciados se 
encuentren de la zona de la que huyen, más seguro será el asentamiento. 



Respecto a la parcelación, tal y como señalan el manual de ACNUR y el manual de Oxfam, la planificación 
del campo se asimila muchas veces a la distribución y al urbanismo de las ciudades; sin embargo, la 
principal diferencia entre ambas es el tiempo en la conformación del asentamiento. Frente a una ciudad 
con distintas fases en el tiempo de planificación urbana, en el caso de los campos de refugiados la 
respuesta es prácticamente inmediata. No obstante, tanto la composición como la planificación del 
asentamiento tiene un efecto directo tanto en la protección de la población, su salud y su bienestar como 
en cuestiones relacionadas con la facilidad en la gestión de suministros y servicios de la población. 

Dentro de los instrumentos de diseño y ordenación, el manual de ACNUR propone un plan general 
modulable cartesiano organizado en comunidades (16 familias), bloques (4 comunidades) y sectores (4 
bloques) que organizan el campo. Como característica general, se considera que el máximo número de 
personas por campamento debería ser de 20.000.  

 
 
 
 
 
 
 
                       Figura 1 Organización de un campo planificado (ACNUR, 2007) 
 

Por su parte el manual Oxfam propone la delimitación del campo y la división en sectores y bloques. Para 
esta delimitación se podrán usar sistemas GPS y un equipo cualificado, tal es así, que la estructuración del 
campo y las instalaciones deberían de ser realizadas por especialistas. El manual de Oxfam subraya la 
importancia de la existencia de un documento donde podamos encontrar los bordes, las subdivisiones, 
infraestructuras e instalaciones. En este proceso se comienza con la identificación de  elementos naturales. 
Es útil la utilización de un código de colores para la delimitación dentro del campo de sectores y bloques. 
También es útil delimitar las zonas con hitos como postes de cemento o grandes piedras para evitar que la 
población local mueva otros hitos de menor peso, ya sea de forma involuntaria o buscando mayor superficie 
para su parcela familiar. 

 

Sin embargo, la visión del manual Proyecto Esfera es mucho más genérica y plantea la necesidad de un 
plan de ordenación sin llegar a valorar exhaustivamente los elementos.  

 

La optimización del diseño urbano, según el manual de ACNUR debe realizarse desde la planificación del 
campamento con una perspectiva individual, esto quiere decir que se debe de tener en cuenta las 
necesidades de una sola familia (distancia a las letrinas, distancia al suministro de agua, grupo étnico y 
cultural…). Este paso es necesario para poder pasar a una escala general y que el planeamiento tenga 
éxito ya que si se realiza de manera inversa, de lo general a lo particular los resultados no serían tan 
adecuados. 

 

En todos los manuales, como medida de seguridad contra incendios, se recomienda introducir en el 
planeamiento zonas de cortafuegos de 30 metros cada 300 metros cuadrados construidos, así como 
mantener una distancia entre edificaciones que sea el doble de la altura total del edificio. Si la construcción 
es muy inflamable, esta distancia de separación deberá ser de hasta tres o cuatros veces superior a la 
altura del edificio.  

En todos los manuales se establece un área mínima por persona de 45 m2 en el campamento, de los cuales 
30 m2 corresponderían a las carreteras, almacenamiento y suministro de agua, administración, mercados, 
instalaciones educativas, saneamiento, medidas contra incendios, almacenamiento de artículos de socorro. 
Sin embargo, quedan excluidos de ellos las superficies de terreno dedicados a la agricultura o ganadería, 
estimándose una superficie mínima de 15 m2 dedicados a pequeños jardines-huertas.  

En el caso del manual de Oxfam establece una superficie mínima cubierta por persona de 3,5 – 4,5 m2, 
siendo en climas caliente de 3,5 m2, mientras que en los climas fríos o zonas urbana esta superficie será 
de 4,5 – 5,5 m2.  



El diseño de los viales,  en los campos de refugiados es un factor determinante en el tejido urbano ya que 
conforma casi la totalidad del espacio público del campo. El manual de ACNUR propone un sistema de 
retículos ortogonal en la que todas las edificaciones y estructuras deben estar separadas de la vía rodada 
entre 5-7 metros para favorecer la seguridad vial de los peatones. Sin embargo, frente al modelo de 
cuadricula “clásicamente” empleado, el manual de Oxfam propone también el “diseño en árbol”. En este 
modelo, las carreteras asumen la topografía del terreno y toman la forma con caminos que se van uniendo 
a la carretera principal. En este caso se crea una jerarquía entre los caminos, que favorece una mayor 
privacidad en algunas zonas y crea viales semiprivados para las diferentes comunidades. Esta tipología de 
asentamiento refuerza la creación de comunidades y anima al trabajo colaborativo y las prácticas 
comunitarias para las labores domésticas. A su vez, fomenta el asociacionismo y la jerarquía social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Figura 2  Propuesta de comunidad (ACNUR, 2007) 

 

En lo relativo a la urbanización, las infraestructuras de drenaje y saneamiento es otro de los factores 
relevantes de los campos de refugiados, ligados claramente con condiciones de salubridad en el 
asentamiento. El manual de ACNUR define que el mínimo necesario es una letrina por grupo familiar, sin 
sobrepasar las 20 personas por letrina. Se hace especial mención al establecimiento de sistemas de 
limpieza de las letrinas para el correcto mantenimiento de éstas. Estos mismos parámetros son propuestos 
por el manual Oxfam y manual Proyecto Esfera, estableciendo como último caso, en condiciones muy 
puntuales de emergencia una letrina por cada 100 personas o un campo de defecación en el caso del 
manual Oxfam. 

En cualquiera de los casos, en las primeras fases de la conformación del campo, las letrinas deben estar a 
una distancia de entre 6 y 50 metros o menos de 1 minuto caminando. A sí mismo, el pozo de la letrina 
debe estar a mínimo 1,5 sobre el nivel freático y a una distancia mínima de 30 metros de las aguas 
subterráneas. Por cuestiones de seguridad en todos los manuales recomiendan la separación entre 



hombres y mujeres en las letrinas. Por último, el manual Proyecto Esfera hace mención también a la 
disposición de un lavatorio cada 100 personas y unas zonas privadas para lavar la ropa y la higiene de las 
mujeres.  

 

Otra de las grandes cuestiones en infraestructuras urbanas en campos de refugiados es la captación y 
distribución del agua. Todos los manuales establecen una cantidad mínima de agua de 15 litros por persona 
y día, definiendo una distancia máxima al punto de distribución de 100 metros en el caso de manual de 
ACNUR  y 500 m. el manual Proyecto Esfera. Del mismo modo se establece un máximo de 250 personas 
por grifo. Sin embargo, a criterio del manual de ACNUR, está demostrado que servir agua a grupos 
pequeños 80-100 personas reduce el gasto de agua y el deterioro de las instalaciones. En el caso del 
manual Proyecto Esfera, dictamina además un número máximo de 500 personas por cada bomba natural 
y 400 personas por cada pozo abierto. Según el manual de ACNUR, el diseño de la red de tuberías debe 
de estar integrado en la planificación del asentamiento, mediante la instalación bajo tierra a una distancia 
de 40-60 cm, y en climas cálidos a 60-90 cm. El manual de OXFAM, influenciado por los otros dos manuales 
establece como válidos ambos parámetros. 

 

Por su parte, el sistema de gestión de residuos es un parámetro tratado en los tres manuales, 
estableciéndose un máximo de 10 familias, o lo que es lo mismo 50 personas, por contenedor de basura 
de 100 litros. Si se instalasen contenedores comunales, el número de personas máximo es de 500. Dichos 
contenedores deben situarse a menos de 15 metros de la vivienda en el caso de contenedores individuales 
o a menos de 100 m de contenedores comunitarios. 

El manual Proyecto Esfera establece además que, los contenedores deben ser vaciados dos veces a la 
semana y los desechos generados deben ser transportados fuera de su entorno inmediato.  

 

Por último, en lo que respecta a la edificación, en general, tanto el manual ACNUR como el manual Oxfam 
aconsejan el uso de materiales locales, respetuosos con el medio ambiente y que supongan técnicas 
constructivas sencillas que favorezcan la autoconstrucción mediante los materiales suministrados. Sin 
embargo, en el caso de que los materiales de construcción sean escasos, el manual ACNUR prioriza las 
zonas cubiertas frente a los muros.  

En cuanto al diseño, tan solo el manual de ACNUR sugiere que se adapte a las condiciones climáticas del 
lugar, así como al tiempo en uso del alojamiento.  

Con respecto a la vivienda, el manual de ACNUR propone refugios individuales frente a los colectivos, ya 
que éstos fomentan la comodidad y la seguridad personal de la población refugiada. En el caso del manual 
Oxfam, se generaliza a una tipología de vivienda con una única habitación por familia.  

 

Dentro de la etapa de la edificación, se contemplan también todos los equipamientos del asentamiento, 
número de ellos según el número de habitantes. En el caso de los equipamientos educativos, tanto el 
manual ACNUR como el manual Oxfam establecen la necesidad de instalar un bloque escolar por cada 
5000 habitantes. En cuanto a los equipamientos sanitarios, es necesario un hospital por cada 10 campos 
de refugiados, lo que significa 200.000 personas. En el caso de los centros de salud, el manual de ACNUR 
define 1 centro de salud por campo, es decir 20.000 personas, mientras que el manual Oxfam determina 
un centro por cada campo y medio, es decir 30.000 personas. Además, en el último caso, también se define 
una clínica o puesto de asistencia por cada 5.000 habitantes dotado con al menos, una trabajadora social 
por cada 1000 habitantes y una matrona por cada 3.000 habitantes. 

Ninguno de los manuales hace referencia al número de locales comunales ni define un espacio público u 
otras facilidades previstas en el asentamiento salvo las de uso comercial, los mercados. 

 

Tras este análisis, y teniendo en cuenta la estrategia de ACNUR con los campos de refugiados, se 
identifican como cuestiones problemáticas (1) la ausencia de información en cuanto a la unión entre 
comunidades bloques y sectores lo cual genera (2) una trama urbana muy monótona donde las secciones 
de las calles se mantienen constantes. Además, (3) la falta de parcelación, debido a la inexistencia de 
propiedad privada, provoca la inexistencia de la delimitación del suelo de uso público y privado lo cual se 
considera muy relevante de cara al desarrollo a largo plazo del asentamiento. Por último, se detecta una 



carencia de reflexión acerca de la necesidad del espacio público en los campos de refugiados tanto en la 
fase de emergencia como en las fases posteriores una vez superada la misma. En relación con lo anterior, 
tampoco se definen en el modelo urbano, reservas de suelo destinadas a áreas de esparcimiento o futuros 
equipamientos para el desarrollo a largo plazo del asentamiento 

 
Propuesta 

Tras el análisis de los manuales y con el objetivo de fomentar la conformación del asentamiento y facilitar 
el paso de la emergencia al desarrollo, se propone dar la vuelta al modelo de planificación urbana en los 
campos de refugiados priorizando la definición del espacio público como elemento estructurante frente a la 
mera organización de las soluciones habitacionales entorno a un espacio común sin tener en cuenta los 
bordes que lo conforman. Por otro lado, se propone aglutinar todos los servicios urbanos en un elemento 
inserto en el espacio público y denominado “Sitio & Servicios”, garantizando así el acceso a servicios 
urbanos mínimos en la etapa de emergencia, así como asegurando en las etapas posteriores de desarrollo 
la reserva de suelo, bien para futuros equipamientos, densificación de la trama o para futuros elementos 
del espacio público. 

 

Partiendo de las mismas dimensiones de manzana que utiliza ACNUR para la definición de sus 
comunidades, se propone una reordenación de éstas y a su vez de los shelters que en sí mismo definen 
un espacio público. Siguiendo los patrones de referencia de ACNUR, los shelter se organizan por 
comunidades, entorno a un espacio común, con una agrupación mínima de 3 unidades en la misma 
dirección dejando un espacio libre que se vincula directa o indirectamente con una vía de acceso (Figura 
3). Así se conforma un espacio público con diferentes situaciones, generando así un tejido urbano más 
diverso y rico.  

 

 
Figura 3  Tipos de comunidades  (Project Earth Competition 2018) 

Ese nuevo espacio público está articulado por un único elemento que alberga todos los servicios básicos 
que se necesitan (Sitio & Servicios), que funciona como punto focal y de actividad, para dar una mayor 
seguridad en la comunidad (Figura 4). Mientras que en el modelo de ACNUR los servicios urbanos están 
dispersos en la comunidad, en el modelo propuesto se plantea como un único en elemento con el objetivo 
de garantizar la actividad a cualquier hora del día fomentando así la seguridad en el asentamiento. En la 
etapa de emergencia, el Sitio y Servicio incluye el acceso a agua, saneamiento, módulos de higiene 
personal, lavandería y cocina para la comunidad, así como acceso a wifi, a electricidad y punto de recogida 
de basuras.  

 



 
 
Figura 3  Tipos de comunidades  (Project Earth Competition 2018) 
 

Atendiendo a estas dos premisas, las comunidades se dividen en dos tipos: Compactas y permeables. Las 
compactas (Figura 3) son aquellas donde el Sitio & Servicios, se vincula directamente a la vía, mientras 
que las permeables (Figura 3) son aquellas que son atravesadas por vías en una o en dos direcciones, lo 
garantiza que, en ellas, se puedan ubicar los equipamientos que requieren acceso rodado. Al igual que en 
el modelo de ACNUR, las comunidades se organizan en grupos de 4 para formar un bloque. Sin embargo, 
en el modelo propuesto, los límites de unión quieren ser controlados con el objetivo de diversificar el tejido 
urbano.  Para ello, se impone dos reglas que deben cumplirse siempre: (1) que cada bloque contenga 
siempre por una comunidad compacta y una permeable; (2) que las dos comunidades restantes garanticen 
siempre la continuidad del espacio público evitando por lo tanto los fondos de saco. (Figura 3).  

 

Como se ha mencionado anteriormente, en la etapa de emergencia, el espacio público conformado estará 
articulado por los Sitios y Servicios que albergan el conjunto de los servicios urbanos básicos. Superada la 
emergencia, este elemento es fundamental para la etapa de desarrollo de la ciudad ya que garantiza la 
reserva de suelo para futuros equipamientos en las comunidades compactas mientras que, en las 
comunidades permeables, desaparece para aumentar el espacio público fomentando así su accesibilidad. 
Con ello se definen nuevas situaciones urbanas que responden más a las etapas del desarrollo que a la 
emergencia generando así un tejido flexible en su conformación. 

 

Con carácter propositivo y con el objetivo de ilustrar el modelo, se propone una matriz de usos del espacio 
público en función de la configuración del mismo atendiendo a las dos etapas descritas: emergencia y 
desarrollo. Siendo conscientes de la importancia en el diseño de la seguridad urbana en un campo de 
refugiados, la matriz promueve la vigilancia natural y un punto focal con actividad continua. Al mismo 
tiempo, la herramienta establece usos específicos en la fase de emergencia que consideramos promueve 
acelerar el paso a la fase de desarrollo 

 

En resumen, en un campamento de refugiados, el espacio público se define debido a su situación 
cambiante de la fase de emergencia a la de desarrollo. Manteniendo los criterios de ACNUR, la propuesta 
define un nuevo enfoque en el diseño urbano atendiendo a la conformación de un espacio público diverso 
y flexible que promueva el desarrollo del asentamiento, así como la focalización de todos los servicios 
urbanos en un único elemento que promueva la seguridad en el campo en la etapa de emergencia y 
favorezca el paso a la etapa del desarrollo.   

 
 
 



 
    Figura 4  Propuesta de matriz (Project Earth Competition 2018) 



Conclusiones 

Las persecuciones, los conflictos, la inseguridad alimentaria a causa de la pobreza, la degradación 
ambiental o las guerras a nivel mundial son los causantes de que el número de migrantes forzosos haya 
aumentado notablemente en los últimos años. Ante esta situación la temporalidad de los campos de 
refugiados es una utopía, pudiendo llegar a ser las ciudades del mañana.  En este trabajo se ha analizado 
los patrones de diseño urbano de ACNUR, Proyecto Esfera y OXFAM con objetivo de reconocer los 
elementos que pueden dificultar la conformación de los campos de refugiados como ciudades para, a 
continuación, proponer un modelo que pretende ser el inicio de una reflexión en torno a su configuración 
urbana.  

 

Se identifica como problemática existente la ausencia de espacio público en el modelo urbano propuesto 
en los campos de refugiados, considerándolo fundamental para la configuración de la ciudad. En los 
modelos propuestos no aparece información acerca de la unión entre comunidades, bloques o sectores, 
relegando el espacio publico meramente a los viales. Se genera así una trama urbana monótona con 
secciones constantes. Además, la ausencia de parcelación, debido a la inevitable ausencia de propiedad 
privada en el asentamiento, dificulta en opinión de los autores, el desarrollo a largo plazo del asentamiento. 
No existen referencias en los manuales que traten esta cuestión, aún siendo delimitaciones privadas 
“ficticias” o en “usufructos” dentro del asentamiento. Por último, no se hace mención en los manuales sobre 
las reservas de suelo para espacios de esparcimiento o futuros equipamientos que sean necesarios en el 
desarrollo del asentamiento y que son necesarios en las etapas de densificación del mismo.  

 

Como propuesta los autores proponen iniciar una reflexión en torno a la configuración del espacio publico 
en los campos de refugiados. Partiendo del modelo de ACNUR, en este trabajo se describe un modelo 
alternativo de diseño urbano que no pretende ser replicable, sino ofrecer una estrategia teórica de 
ocupación en la que el espacio público sea un elemento estructurante del asentamiento. A su vez, se 
plantea reunir todos los servicios básicos urbanos en unos elementos que se denominan Sitio y Servicios 
con el objetivo de aumentar la seguridad en el campo de refugiados en la etapa de emergencia. Superada 
la emergencia, estos elementos pueden ser las reservas de suelo necesarias para generar áreas de 
esparcimiento o futuros equipamientos.  

 

En resumen, se propone una herramienta de diseño urbano que no pretende ser una solución a la 
problemática del planeamiento de los campos de refugiados, sino que desea iniciar la reflexión acerca del 
modelo urbano de ACNUR y la ausencia de espacio público propuesto en él, así como la definición de las 
características peculiares que definen la red de espacios libres públicos en los campos de refugiados.  

 

 

 



Figura 5  Propuesta de organización del campo  (Project Earth Competition 2018) 
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