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0. Resumen  
 
 
 

Este trabajo se enmarca en el acontecimiento de las crisis 

migratorias, donde miles de personas desplazadas buscan otros lu-

gares donde sobrevivir. En este contexto aparece el concepto de 

campo de refugiados, lugar creado y planificado por organismos 

humanitarios con el único propósito de alojar a personas en situa-

ción de emergencia. El problema surge cuando estos asentamien-

tos aparentemente temporales pierden esta condición, y con el 

paso de los años terminan por considerarse temporales. En los úl-

timos tiempos, los gobiernos y organizaciones humanitarias, lejos 

de aceptar esta realidad, se enfrentan a ella proporcionando solu-

ciones que no promueven el desarrollo. 

En este trabajo se ahondará en esta problemática mediante 

el estudio del campo de refugiados de Zaatari, surgido hace 9 años 

como solución temporal y posterior conversión en núcleo urbano. 

Este proceso, ha supuesto muchas fases, que se estudiarán para así 

entender qué mecanismos se han realizado para proporcionar so-

luciones más duraderas, pero no definitivas. Finalmente, tras la 

aplicación de una metodología analítica, se propondrán solucio-

nes de mejora, que lleven a Zaatari a convertirse en una potencial 

ciudad. 
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1. Introducción  
 
 
 
 

En pleno siglo XXI, las crisis migratorias son uno de los 

grandes problemas de la humanidad. Desastres naturales, tecno-

lógicos y, sobre todo, sociales, llevan a que miles de personas se 

vean obligadas a huir de sus hogares para encontrar un lugar sobre 

sobrevivir. En este contexto, entran en juego las organizaciones 

humanitarias, encargadas de proporcionar la ayuda pertinente 

para que dichas personas encuentren soluciones dignas de habita-

bilidad. Esta ayuda engloba desde lo más básico como es un techo 

bajo el que dormir, hasta servicios como educación. Estas solucio-

nes suelen ser provisionales, dando por hecho la vuelta a casa de 

los refugiados en cuanto la emergencia haya pasado. 

Crisis migratorias como la de Siria, que ha estado aconte-

ciendo durante los últimos años, ha generado diversas discusiones 

acerca de cómo habría que tratar el tema de asentamientos para 

refugiados. En este debate, tiene especial relevancia el tema de la 

temporalidad, es decir, de cómo se plantean los campos de refu-

giados teniendo en cuenta el carácter transitorio que supone este 
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tipo de migración. Como ya se ha comentado, la ayuda humanita-

ria se organiza en base a esta transitoriedad. Sin embargo, la reali-

dad de los refugiados en este tipo de asentamientos dista mucho 

de ser temporal, pues el tiempo medio de un refugiado en un cam-

pamento es de diecisiete años. ¿Cómo puede una vivienda respon-

der a únicamente necesidades básicas, si va a perdurar tanto 

tiempo? ¿Por qué no se parte pseudo-temporales, permitiendo su 

desarrollo hacia potenciales ciudades? Los asentamientos con es-

tas características acaban siendo a los ojos de muchos, ciudades. 

Sin embargo, la forma en la que se han planificado en vez de ace-

lerar los procesos de urbanización los frena, escudándose en una 

temporalidad a veces permanente.  De esta manera se cuestiona 

cuáles son los procesos detrás de esta ayuda humanitaria, y si se 

necesita un cambio.  

La motivación personal que lleva a tratar este tema fue un 

workshop realizado en TU Delft, sobre el desarrollo urbanístico de 

campos de refugiados; y el interés por este tipo de asentamientos 

de emergencia, que, como opinión de la autora, son incubadoras 

urbanas, que probablemente en unos años se terminarán consoli-

dando como ciudades. 
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2. Metodología  
 
 
 
 

Con el propósito de ‘descubrir’ la realidad del campo de 

refugiados de Zaatari, y cuestionar su carácter de asentamiento 

temporal, el trabajo seguirá una metodología analítica dividida en 

tres partes, precedidas de una introducción y la presentación del 

paradigma de la temporalidad en dichos asentamientos.  

En la primera parte del trabajo se introducirán, a modo de 

contexto, conceptos generales en lo que respecta a los refugiados 

y todo lo que les rodea. Se indagará en las distintas posibilidades 

de asentamientos y las ventajas o desventajas que plantean. Por 

otro lado, se tratarán las distintas organizaciones a cargo de esta 

problemática y los distintos documentos que se han lanzado para 

conseguir campos de refugiados dignos y que cubran todas las ne-

cesidades de sus habitantes.  

En una segunda parte se abordará el caso de estudio pre-

sentado anteriormente: el campo de refugiados de Zaatari, en Jor-

dania. Se trata de uno de los campos de refugiados más importan-

tes de los últimos tiempos, por sus características sociales y 
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espaciales y por dar cobijo a gran parte de la población desplazada 

a consecuencia de la Guerra de Siria. Se tratarán todos los aspectos 

del campo, desde la realidad actual, teniendo en cuenta la pobla-

ción, su emplazamiento y las razones para la creación del mismo. 

Por otro lado, se estudiará el resultado del proyecto, desde sus as-

pectos urbanos y espaciales hasta el gobierno y stakeholders que 

participan. Por último, en este apartado se llevará a cabo un aná-

lisis más concreto del campamento siguiendo los indicadores de 

la metodología NAUTIA, creada por la Plataforma UPM sobre Re-

fugiados, que se explicará en el siguiente apartado. Con esta he-

rramienta se llegará a resultados concretos de debilidades y forta-

lezas del campamento, con las que finalmente se elaborarán pro-

puestas espaciales de mejora. Estas propuestas principalmente de 

índole espacial y urbana pretenden dar respuesta a problemas en-

contrados durante el proceso.  

 Finalmente, en la tercera parte, se recogerán todas las con-

clusiones a las que se ha llegado tras el análisis exhaustivo del 

campo de refugiados, teniendo en cuenta las propuestas plantea-

das en el anterior apartado y relacionándolas con el paradigma de 

la temporalidad que presentan este tipo de asentamientos. No se 

pretende dar una solución a la problemática de los campos de re-

fugiados, que a nuestros ojos pueden parecer potenciales ciuda-

des, aunque las autoridades no apoyen esta conceptuación, sino 

que se invita a reflexionar sobre ello como cuestión pendiente. 

Seguidamente se detallan más aspectos sobre la herra-

mienta NAUTIA, que recogerá y esclarecerá las virtudes o proble-

mas del campo de refugiados de Zaatari. 

2.1. Introducción a NAUTIA 

La Plataforma UPM sobre refugiados surge por el impulso 

de la Universidad Politécnica de Madrid, a través de la XVIII Con-

vocatoria UPM para acciones para contribuir al cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de establecer y promover 

plataformas de investigación y cooperación. En este contexto, na-

ció la Plataforma sobre refugiados, vinculado a la Alianza Shire, 

una alianza de innovación multiactor para mejorar el acceso a la 

energía por parte de poblaciones refugiadas y desplazadas.1 Esta 

iniciativa está completamente ligada al lugar ya que Shire es la 

zona de Etiopía en la que se pretende actuar.  

 
1 PLATAFORMA UPM SOBRE REFUGIADOS. Metodología NAUTIA: Un enfoque 
multisectorial para el desarrollo de comunidades refugiadas y de acogida. 
Universidad Politécnica de Madrid, 2018. 

Figura 1: Logo NAUTIA (Need As-
sessment Under a Technological 
Approach)  
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En este contexto, se impulsa una herramienta universal y 

multidisciplinar, denominada metodología NAUTIA (Need As-

sessment Under a Techonogical Approach), fruto del trabajo de in-

vestigación de los miembros de la Alianza Shire.2 Este instrumento 

fue implantado por la Plataforma por primera vez en Shimelba, un 

asentamiento en Etiopía. Según establece la Plataforma UPM so-

bre refugiados:  

“La metodología NAUTIA es una herramienta que 

permite conocer de forma paralela la situación de los 

campos de refugiados y sus comunidades de acogida, al 

mismo tiempo que identifica sus necesidades prioritarias 

en base al nivel de logro de satisfacción de estas. La me-

todología se aplica en aquellos campos de refugiados que 

ya han superado la fase de la emergencia y que se enfren-

tan en la actualidad a los problemas característicos de los 

asentamientos permanentes. De esta manera, la herra-

mienta fortalece el nexo humanitario-desarrollo.”3 

La metodología NAUTIA sigue una organización en 4 pa-

sos: recopilación de datos de contexto, indicadores, valoración de 

indicadores y ponderación de los resultados.4 Para la valoración de 

los indicadores se utilizarán colores ligados a la valoración numé-

rica de 0-4, siendo 0 la puntuación más baja y que nos revela una 

situación crítica, y 4, la puntuación más alta que nos indica una 

situación avanzada. (véase Figura 2) 

NAUTIA establece distintos tipos de indicadores: urbanís-

ticos; de infraestructuras de agua y saneamiento; de infraestructu-

ras de energía; de servicios comunales como educación, sanidad o 

culturales; vivienda; económicos y de seguridad alimentaria. 5 En 

el presente trabajo, y dado su enfoque a lo urbano, se centrará en 

aquellos relacionados con esto, para así profundizar en el para-

digma de los campos de refugiados como incubadoras urbanas.  

 

 

 

 
2 Ibid 
3 NAUTIA: https://blogs.upm.es/refugiadosupm/metodologia-nautia/ 
4 MARTÍNEZ MATA, Lucía. Campo de refugiados: de la vivienda de emer-
gencia al hogar. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
2019. 
5 PLATAFORMA UPM SOBRE REFUGIADOS. Metodología NAUTIA: Un enfo-
que multisectorial para el desarrollo de comunidades refugiadas y de aco-
gida. Apéndice 2. Universidad Politécnica de Madrid, 2018. 

https://blogs.upm.es/refugiadosupm/metodologia-nautia/
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Figura 2. Esquema de la metodología NAUTIA. 
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3. Conceptos previos  
 
 
 
 

 

Figura 3. Niños refugiados sirios en el campo de refugiados de Suruc, entre Turquía y 
Siria. 

Como punto de partida se expondrán algunos conceptos 

relacionados con las poblaciones refugiadas, que sirven de telón 

de fondo para el caso de estudio concreto de Zaatari. Estos con-

ceptos son cruciales para el entendimiento de una problemática 

mundial, que, a pesar de su largo recorrido, ha tenido mucho más 

peso en los últimos años debido a crisis migratorias producidas 

principalmente por situaciones de guerra. 
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3.1. Refugiados  

El término refugiado, presente a lo largo de todo el trabajo, 

queda definido por la Real Academia Española de la Lengua como 

“Persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecu-

ciones políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país”6. 

Este concepto se introdujo en la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados de 1951, celebrada en Ginebra por parte de la Orga-

nización de las Naciones Unidas, y queda recogido de la siguiente 

manera: 

“Un refugiado es toda persona que debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, reli-

gión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 

país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de di-

chos temores, no quiera acogerse a la protección de tal 

país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, 

a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del 

país donde antes tuviera su residencia habitual, no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar 

a él.” 7 

En este documento, se recogen, además, disposiciones so-

bre los refugiados, con relación a temas jurídicos, administrativos 

y de bienestar, entre otros. Considerando dicha definición del tér-

mino, se establecen otras condiciones sociales de emergencia con 

distintas características. Aquellas personas que no han salido de 

su país de origen son consideradas personas desplazadas internas: 

“Se entiende por “desplazados internos” a las personas 

o grupos de persona que se ven forzadas u obligadas a 

huir, a abandonar sus hogares o lugares de residencia 

habitual, en particular como resultado de, o en el fin 

de evitar, los efectos del conflicto armado, de situacio-

nes de violencia generalizada, de violaciones de los de-

rechos humanos o de catástrofes naturales o produci-

das por el ser humano, y que no han cruzado una fron-

tera de Estado internacionalmente reconocida.” 8  

La diferencia, ligada a la situación de no abandono del país, 

es que permanecen principalmente bajo la protección nacional, 

 
6 Definición de refugiado:  https://dle.rae.es/refugiado 
7 Artículo 1A de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Gine-
bra, 1951 
8 Artículo 1K de la Convención de la Unión Africana para la Protección y 
la Asistencia de los Desplazados Internos en África. Convención de Kam-
pala, 2009. 
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cuando en numerosas ocasiones son conflictos con el gobierno los 

que fuerzan estos desplazamientos. Sin embargo, cuando éstos lle-

gan a ser conflictos armados, también se aplica el derecho inter-

nacional humanitario, constituyendo el marco jurídico básico de 

los desplazados internos.9 

Además, ACNUR también ofrece ayuda a personas apátri-

das, es decir, aquellas que por carecer de nacionalidad pueden en-

contrar problemas para acceder a derechos humanos básicos; so-

licitantes de asilo, personas que han abandonado el país y están en 

proceso de reconocimiento de condición de refugiado; y final-

mente a retornados.10 

Actualmente, las cifras nos indican que existen 70,8 millo-

nes de personas desplazadas forzosas en todo el mundo, de las 

cuales 41,3 millones son desplazadas internamente, 25,9 millones 

son refugiadas y 3,5 millones son solicitantes de asilo. Además, hay 

millones de personas apátridas.11 Estos datos escalofriantes refle-

jan un problema a nivel mundial y demuestran la necesidad de ac-

tuación en situaciones de emergencia. La mayor parte de estos 

desplazamientos forzados son causados por conflictos sociales que 

han derivado en guerras. Normalmente, las personas que cruzan 

la frontera se refugian en países vecinos, debido a los escasos re-

cursos para desplazarse muy lejos, además de por la esperanza de 

volver a sus hogares cuando el conflicto llegue a su fin.  

 

 

 

 

 
9 “Capítulo III. El Marco Jurídico para la Protección de PDI”. La Protec-
ción de los Desplazados Internos y el Papel del ACNUR, 2007. 
10 ¿A quién ayudamos? ACNUR: https://www.acnur.org/es-es/a-quien-
ayudamos.html 
11 Datos básicos ACNUR. Anuarios estadísticos. 2019. https://www.ac-
nur.org/datos-basicos.html 

Figura 4: Cifras actuales de personas des-
plazadas en todo el mundo.  

https://www.acnur.org/es-es/a-quien-ayudamos.html
https://www.acnur.org/es-es/a-quien-ayudamos.html
https://www.acnur.org/datos-basicos.html
https://www.acnur.org/datos-basicos.html
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3.2. Tipologías de asentamientos de emergencia para 

personas desplazadas  

 

ACNUR publica en 1982 su Manual para Situaciones de 

Emergencia, una herramienta importante para las actuaciones de 

ACNUR y su personal. En ella se recogen distintas pautas sobre 

cómo debe estar preparado ACNUR y cómo debe responder ante 

la situación de emergencia. Entre ellas, se describen los distintos 

tipos de asentamientos para las personas afectadas: 

En primer lugar, se consideran los asentamientos dispersos 

o familias de acogida. Como su propio nombre indica, se basa en 

el alojamiento de refugiados en hogares de gente del país de aco-

gida. Normalmente se intenta buscar familias del mismo origen 

étnico, de manera que se minimice la probabilidad de que sucedan 

conflictos culturales. Es la solución menos costosa, ya que es rá-

pida de implantar, y también la que más fomenta los lazos solida-

rios entre país de acogida y refugiados. Sin embargo, puede gene-

rar discrepancias por esa misma razón, ya que la probabilidad de 

que los propios habitantes locales también necesiten los servicios 

prestados a refugiados es muy alta. También pueden aparecer pro-

blemas de protección de los refugiados, principalmente por la ma-

yor concentración de habitantes, y por tanto, la imposibilidad de 

atender a todos.12  

Por otro lado, se establecen los alojamientos de masas, ca-

racterizados por alojar a los refugiados en edificios o equipamien-

tos públicos existentes, situados generalmente en zonas urbanas, 

para mayor conexión con la población local. La ventaja de estos 

asentamientos es su rápida ocupación, como ocurría en el caso an-

terior, ya que, al ser localizaciones normalmente deshabitadas, la 

ocupación de los mismos puede ser inmediata, además de no in-

fluir en la población local. Por otro lado, el acceso a servicios bási-

cos de abastecimiento es mucho más fácil. Sin embargo, también 

presentan ciertas desventajas como la superpoblación de los edifi-

cios, que limita el acceso de calidad a los servicios mínimos; la falta 

de privacidad e incluso problemas estructurales si en el edificio el 

número de habitantes es más elevado de lo aconsejable. 13  

Por último, se contemplan los campos o campamentos, que 

es la tipología que primero viene a la mente cuando se piensa en 

refugiados hoy en día. ACNUR diferencia dos tipos de campamen-

tos, los espontáneos y los planificados. Como su propio nombre 

 
12 UNHCR. Handbook for Emergencies. Third edition, 2007. “Site selec-
tion, planning and shelter”, página 207. 
13 Ibid. Página 208.  

Figura 6: Hangar de la época nazi en 
Berlín convertido en albergue para refu-
giados.  

Figura 5: Refugiados sirios alojados en 
Grecia.  

Figura 7: Campo de refugiados espontá-
neo en París.  
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indica, los campos espontáneos surgen sin un planeamiento previo 

que permita acceder a necesidades inmediatas. Tienen la desven-

taja principal de que en algún momento sería necesario un redi-

seño eficiente del campo e incluso una relocalización de éste y de 

sus habitantes, aumentando los costes. Además, la ausencia de 

cierto control puede ocasionar problemas de superpoblación.  

El caso contrario son los campos planificados, aquellos 

asentamientos en los que los refugiados son alojados en lugares 

específicamente creados para ellos, con amplio acceso a servicios. 

Las ventajas de este tipo de asentamientos son su eficiencia en 

cuanto a la gestión y provisión de servicios, la facilidad de identi-

ficación y comunicación con los refugiados, e incluso el hecho de 

que el retorno de los refugiados a sus países de origen sea más fácil 

de gestionar. También tienen ciertas desventajas, como su alto im-

pacto ambiental en su entorno más inmediato.  

Todos los casos se contemplan como soluciones tempora-

les, pero la realidad es que suelen durar años y años, sobre todo 

cuando se trata de conflictos sociales que llevan a guerras, como 

es el caso de Siria. Es por ello, que en numerosas ocasiones se han 

cuestionado estas soluciones, principalmente los campos de refu-

giados, dado su carácter de “ciudades temporales”. 

 

3.3. La necesidad de un organismo: nacimiento de ACNUR 

Los asentamientos informales, como podían ser los prime-

ros campos de refugiados en sus orígenes, se tratan de territorios 

ajenos a los sistemas, sin regulación, y que a menudo son conside-

rados por muchos como intrusos en el país en el que se establecen. 

En un contexto en el que los procesos migratorios eran incontro-

lables, y se quería llegar a una solución humanitaria que pusiera 

fin a esta estigmatización, surge la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados de 1951, celebrada en Ginebra por parte de la Orga-

nización de las Naciones Unidas, como se ha comentado anterior-

mente.  

En esta convención, en la que participan 24 países intere-

sados en solucionarles los problemas a los refugiados, nace el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también 

conocido como ACNUR, o UNHCR en inglés. Fue en ese momento 

cuando se establecen distintas categorías de personas migrantes, 

como se ha definido en el capítulo anterior: refugiados, personas 

Figura 11 Logo ACNUR 

Figura 10: Firma del estatuto de los re-
fugiados  

 

Figura 8: (Campo de refugiados rohing-
yas en Bangladesh.  

Figura 9 Centenares de refugios prefa-
bricados en hilera en el campo de refu-
giados de Azraq, Jordania.  

 



Temporalidad indefinida en campos de refugiados: el caso de Zaatari 
 

10 
 

desplazadas internamente, solicitantes de asilo, apátridas, retor-

nados, etc.14  

Desde que se instauró en 1951, ACNUR “ha evolucionado 

dramáticamente de una agencia temporal con una tarea especí-

fica, a la agencia humanitaria designada más poderosa en el 

mundo”, según considera Misselwitz.15 De los 25,9 millones de re-

fugiados mundiales anteriormente mencionados, 20,4 se encuen-

tran bajo el mandato de ACNUR, mientras 5,5 millones de palesti-

nos están bajo el mandato de UNRWA. ACNUR trabaja en un total 

de 134 países, y es financiado mayoritariamente por contribucio-

nes voluntarias. El 86% viene de gobiernos y de la Unión Europea 

y el 10% restante de donantes privados.16  

 

3.4. Primeras pautas de diseño: Handbook for Emergencies  

Como se ha mencionado anteriormente en el capítulo so-

bre tipologías de asentamientos de refugiados, ACNUR publica en 

1982 la primera edición de su Manual para Situaciones de Emer-

gencia. El contexto histórico que llevó a la aparición de tal manual 

fueron dos crisis humanitarias, desencadenadas por la invasión 

vietnamita de Camboya en 1978 y la guerra entre Somalia y Etiopía 

en 1979.17 Ambos acontecimientos llevaron a la aparición de asen-

tamientos de refugiados informales, con cierta importancia me-

diática que empujaría a ACNUR a la creación de un documento 

para anticiparse en momentos futuros. Este manual ha sido modi-

ficado en muchas ocasiones hasta llegar a la actual 3ª edición, que 

se lanzó en 2007.   

El Manual para Situaciones de Emergencia constituye una 

herramienta en la que se recogen todas las medidas necesarias 

para asegurar los estándares mínimos en este tipo de asentamien-

tos y también pautas sobre cómo deben estar preparadas los dis-

tintos organismos humanitarios y cómo deben responder ante la 

situación de emergencia. El manual aconseja sobre gestión de la 

implantación del asentamiento, elección del lugar, planeamiento, 

 
14 DALAL, Ayham. Camp Cities between Planning and Practice: Mapping 
the Urbanisation of Zaatari Camp. Ain Shams University y Stuttgart Uni-
versity, 2014. 
15 MISSELWITZ, Philipp. Rehabilitating camp cities: Community-driven 
Planning for Urbanised Refugee Camps. Stuttgart University, 2009. 
16 Datos básicos ACNUR. Anuarios estadísticos. 2019. https://www.ac-
nur.org/datos-basicos.html 
17 KENNEDY, James. Structures for the displaced: Service and Identity in 
Refugee Settlements. Technische Universiteit Delft, 2008. Página 98. 

Figura 13.  Manual para emergencias, 
tercera edición 2007. fuente: ACNUR.  

 

Figura 12: Cifras de refugiados en el 
mundo. 2019. 

https://www.acnur.org/datos-basicos.html
https://www.acnur.org/datos-basicos.html
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viviendas, saneamiento, abastecimiento de agua, servicios, trans-

porte, educación, equipamientos y su distribución.18 

En cuanto a la planificación e implantación del campo de 

refugiados y de sus características genéricas, el Manual establece 

un estándar de 45 m2 por persona, incluyendo cocina y jardín pro-

pio, de los cuales no menos de 30 m2 deberían estar destinados al 

individuo en sí. También se establece un mínimo de 3,5 m2 por 

persona en cuanto a espacio para habitar. Por otro lado, se argu-

menta que, para un funcionamiento eficiente del campamento, no 

se debería superar la cifra de 20.000 personas. De esta manera, 

considerando ambos factores, se determina un tamaño ideal de 

900.000 m2, o 90 hectáreas.19 Por otro lado, los campos de refugia-

dos deben estar lejos de centros de guerra o de enfermedades, y 

recomendablemente en terrenos con cierta pendiente, permi-

tiendo un correcto drenaje y la posibilidad de crear una red de sa-

neamiento. Es beneficioso también que no se encuentre aislado, 

sino que esté próximo a núcleos urbanos o de fuentes suministra-

doras de objetos u servicios de necesidad, como por ejemplo ser-

vicios nacionales, particularmente sanitarios. Esta proximidad con 

núcleos urbanos también fomenta las relaciones con la comuni-

dad de acogida, al ofrecerse, por ejemplo, empleo. Y para ello, es-

tas redes viarias de conexión han de poder utilizarse durante todo 

el año.20  

Con la evolución de las distintas versiones del manual, se 

introdujeron novedades como la consideración de enfoques bot-

tom-up en lugar de top-down, como se venía haciendo anterior-

mente, es decir, planear considerando los individuos como punto 

de partida, reflejando las necesidades de la comunidad.21 ACNUR 

establece su estrategia global en un master plan que sigue una 

forma de planeamiento modular teniendo en cuenta el enfoque 

anteriormente mencionado que sitúa a la familia como el módulo 

más pequeño.22 Este módulo va configurando los siguientes mó-

dulos, hasta llegar a la escala del campo. (Figura 14Figura 14) Par-

tiendo de esta jerarquía, el manual fija unos estándares de servi-

cios, infraestructuras y equipamientos, que se aconseja seguir en 

la creación de los campos de refugiados o asentamientos similares 

(véase Figura 15).  En el Manual se destaca la importancia de no 

 
18 DALAL, Ayham. Camp Cities between Planning and Practice: Mapping 
the Urbanisation of Zaatari Camp. Ain Shams University y Stuttgart Uni-
versity, 2014. Página 30. 
19 UNHCR. Handbook for Emergencies, Third edition, 2007. Páginas 210-
211. 
20 Ibid. Página 212. 
21 Ibid. Página 213. 
22 Ibid. Página 216. 

Figura 15. Infraestructuras necesarias se-
gún el módulo. 

Figura 14: Planeamiento modular pro-
puesto por ACNUR en el Manual para Si-
tuaciones de Emergencia, 2007. 
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asociar un planeamiento modular con la necesidad de un trazado 

reticular rígido. ACNUR argumenta lo siguiente:  

“Sin embargo, hay que esforzarse para evitar un diseño 

reticular rígido que no tiene en cuenta a la comunidad 

e interacción y presenta dificultades en la identifica-

ción de localizaciones, basándose en un enfoque co-

munitario, para servicios como letrinas, agua puntos, 

duchas etc. El diseño de rejilla no promueve la propie-

dad de los servicios, que es crucial para el uso ade-

cuado, la limpieza y mantenimiento. Además, socava 

las preocupaciones de protección como las largas dis-

tancias por las que deben caminar los refugiados para 

llegar a servicios, y la susceptibilidad a violaciones. 

Cualquier diseño que se use debe tener en cuenta las 

características naturales del sitio y la identidad de la 

comunidad de refugiados.”23 

 
23 UNHCR. Handbook for Emergencies, Third edition, 2007. Pá-
gina 216. 

Figura 17. Modulación partiendo de la fa-
milia como módulo que configura el cam-
pamento 

Figura 16. Master Plan propuesto por 
ACNUR 
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Constituye una crítica a este tipo de manuales es la estan-

darización de todos los temas que abordan, considerando factible 

su implantación en cualquier contexto. Además, las pautas se 

adaptan a cualquier número de refugiados. Como Misselwitz 

(2009) argumenta, al abordarse la cuestión de los campos de refu-

giados como algo temporal con pautas demasiado restrictivas, los 

procesos de crecimiento y urbanización que irremediablemente 

generan los refugiados muchas veces conducen a la sobreocupa-

ción del asentamiento. Por otro lado, a pesar de que en el manual 

de ACNUR se define la necesidad de equipamientos, no se esta-

blecen guías sobre sus características espaciales. Además, Missel-

witz acentúa las similitudes entre los modelos propuestos por los 

organismos humanitarios y los campamentos militares de la Anti-

gua Roma, donde la organización prevalece, la trama parece un 

diagrama rígido, las estructuras son temporales e incluso hay to-

rres de vigilancia.24 Todos estos aspectos, generan controversia en 

cuanto a si verdaderamente se buscan soluciones que promuevan 

el desarrollo o si por el contrario solo la supervivencia y el control. 

ACNUR era consciente de las críticas que estaba reci-

biendo, por lo que intento buscar nuevos enfoques sobre cómo los 

campos de refugiados tienen que ser gestionados, basados sobre 

todo en el sentido de comunidad de los refugiados. Éstos nuevos 

documentos se tratarán en el siguiente apartado.                

 

3.5. Cambio de enfoque de ACNUR: nuevos manuales  

En el capítulo anterior se mencionan las críticas recibidas 

por ACNUR, que lo llevaron a renovar las pautas que proponían. 

Sin embargo, otro acontecimiento que también condicionó fue la 

realidad de campamentos que, por el defecto de los organismos 

humanitarios de no pensar en el futuro, habían crecido de manera 

poco segura para los propios refugiados. Un ejemplo son los cam-

pos de refugiados palestinos, protegidos por UNRWA. Éstos se ha-

bían originado a causa del conflicto entre Palestina e Israel entre 

los años 50 y 70. La temporalidad con la que se habían concebido 

dichos campamentos se acabó convirtiendo en soluciones semi 

temporales e incluso permanentes, pero de una manera precaria y 

que incluso ponía en riesgo la seguridad de los refugiados. En este 

 
24 MISSELWITZ, Philipp. Rehabilitating camp cities: Community-driven 
Planning for Urbanised Refugee Camps. Stuttgart University, 2009. Pá-
gina 56. 

Figura 18. Campamento militar romano.  
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contexto y por las críticas anteriormente mencionadas, los orga-

nismos humanitarios se ven empujados a buscar nuevos enfoques 

a la problemática de las migraciones.  

Según Misselwitz (2009), en 2003, ACNUR introduce un 

nuevo documento denominado Framework for Durable Solutions 

for Refugees and Persons of Concern25, en el que el organismo de-

clara que, a pesar de que en las primeras fases de un asentamiento 

de emergencia los refugiados dependen de la ayuda humanitaria, 

se ha de trabajar para conseguir a lo largo de los años una inde-

pendencia por su parte y fomentar su propio desarrollo.26 

De esta manera, propone en el 2005 un nuevo manual en 

el que se denota el cambio de políticas del organismo, denomi-

nado Handbook for Planning and Implementing Development As-

sistance for Refugees (DAR) Programmes, el cual, como su propio 

nombre indica, busca llegar a soluciones permanentes. A pesar de 

que el manual una vez más presenta soluciones generales, sin mu-

cha concreción, si que son visibles distintos cambios de enfoque 

por parte de ACNUR. Por ejemplo, se ha cambiado de un enfoque 

basado en necesidades a uno basado en los derechos de los refu-

giados y en la comunidad. También, como se ha comentado antes, 

se fomenta una futura autosuficiencia de los refugiados mediante 

modos de vida sostenibles. Por otro lado, se pretende integrar a 

los refugiados en la comunidad local.27 

Más recientemente, en 2008, se publicó otro documento 

llamado A Community-based Approach in UNHCR Operations, en 

el que siguiendo las líneas previamente planteadas por el DAR so-

bre un enfoque basado en los derechos de los refugiados, pretende 

hacer entender cómo éstos no deben ser vistos como personas que 

han de ser salvadas sino también como ‘asociados’ a los demás ac-

tores. En la introducción del manual se considera: 

“En un enfoque basado en los derechos y la comuni-

dad, las personas de atención no solo tienen derecho 

a participar en la toma de decisiones que afectan sus 

vidas, sino que también tienen derecho a información 

y transparencia del ACNUR y el personal asociado.”28 

 
25 Ibid. Pág 94. 
26 UNHCR. Framework for Durable Solutions for Refugees and Persons of 
Concern, 2003. Página 3. 
27 MISSELWITZ, Philipp. Rehabilitating camp cities: Community-driven 
Planning for Urbanised Refugee Camps. Stuttgart University, 2009. Pági-
nas 94-97. 
28 UNHCR. A Community-based Approach in UNHCR Operations, 2008. 
Pág. 5. 

Figura 19. Handbook for plan-
ning and implementing Development As-
sisntance (DAR) Programmes. ACNUR 

Figura 20: A Community- based 
Approach. ACNUR 
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Este último manual, se centra en establecer pautas para 

procesos de participación ciudadana y en cómo fomentar el em-

poderamiento de la comunidad, para que haya representación de 

ésta en los procesos de planeamiento del campo de refugiados.29 

Como reprocha Dalal (2014), la implementación de las me-

didas expuestas en estos últimos manuales todavía no ha sido muy 

fructífera. Además, según comenta Misselwitz (2009), ninguno de 

los manuales citados contempla cuestiones de urbanismo, ni de 

los campos de refugiados ya prolongados en el tiempo, aunque sí 

aporta herramientas con las que trabajar en materia social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 MISSELWITZ, Philipp. Rehabilitating camp cities: Community-driven 
Planning for Urbanised Refugee Camps. Stuttgart University, 2009. Pág. 
101. 
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4. CASO DE ESTUDIO: ZAATARI  

 
 
 
 

En este capítulo se estudia el caso del campo de refugiados 

de Zaatari, localizado en Jordania, no muy lejos de la frontera con 

Siria. La principal razón de elección de Zaatari como caso de estu-

dio es que se trata de un claro ejemplo de la paradoja que presen-

tan los campos de refugiados, sobre su temporalidad y sobre su 

consideración, o no, como potenciales ‘ciudades’. Zaatari presenta 

fuertes signos de urbanización, procesos propios de ciudades. Uno 

de ellos, por ejemplo, es la aparición de un foco económico y social 

como es el mercado en su calle principal. Esta motivación personal 

por el campo de refugiados vino tras la realización de un workshop 

que indagaba en cuestiones y estrategias urbanísticas de desarro-

llo de Zaatari. 

Para tener una visión completa del campo de refugiados y 

entender la realidad de éste, analizaremos distintos aspectos, de-

tallados a continuación.  
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4.1. Contexto  

En este apartado se contextualizará el campo de refugiados 

de Zaatari, exponiendo las razones que llevaron a su surgimiento, 

como se fue formado a lo largo de los años y cómo es la población 

residente. Esta contextualización pretende situar al lector en el 

campo de refugiados, para posteriormente, proceder a analizarlo 

más a fondo desde una perspectiva formal. 

 

4.1.1. La razón del campamento: conflicto de Siria  

La Guerra Civil de Siria comienza en el marco de las llama-

das “Primaveras Árabes”, una serie de manifestaciones en distintos 

países árabes que reivindicaban la democracia y derechos sociales. 

En este contexto, en 2011, comienzan las protestas contra el presi-

dente sirio Bashar al Asad en la ciudad de Daraa, tras haber arres-

tado y torturado a unos jóvenes por hacer unas pintadas que ha-

cían referencia al presidente, con un “Es tu turno, doctor”. Las 

fuerzas de seguridad actúan con brutalidad, incluso ocasionando 

muertes de manifestantes, y como respuesta las revueltas se ex-

tienden por todo el país. En estas manifestaciones se reclamaba la 

dimisión de Bashar al Asad y el fin de la barbaridad por parte del 

ejército. Como consecuencia, empiezan a formarse grupos oposi-

tores al gobierno de Asad, a los cuales se unen militares desertados 

que establecen la primera fuerza militar de oposición denominada 

Ejército Sirio Libre (FSA).  

El país se ve sumido en una profunda guerra civil, en la cual 

países vecinos participan en un bando o en otro. Es entonces 

cuando los yihadistas entran en escena, personificados por Frente 

al Nusra, filial de Al Qaeda, y Estado Islámico (EI). El EI, también 

presente en Irak, establece un califato con las zonas que controla 

de ambos países, fijando su capital en la ciudad siria de Raqqa. 

Este grupo yihadista lucha contra todos los bandos y genera más 

pánico en el país. La guerra de Siria adquiere un carácter mundial, 

debido a la involucración en un bando o en otro, de potencias 

mundiales como EE. UU., Rusia o Francia.30  

 
30 Explicación conflicto de Siria por etapas: https://www.elperio-
dico.com/es/internacional/20160311/siria-las-cinco-etapas-de-los-cinco-
anos-de-guerra-4964152 

Figura 21. Joven responsable del graffiti 
que daría comienzo a las revueltas, po-
sando junto a éste.  

Figura 22. EL Estado Islámico siembra el 
miedo en todo el país, luchando contra 
todos los bandos.  

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160311/siria-las-cinco-etapas-de-los-cinco-anos-de-guerra-4964152
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160311/siria-las-cinco-etapas-de-los-cinco-anos-de-guerra-4964152
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160311/siria-las-cinco-etapas-de-los-cinco-anos-de-guerra-4964152
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Como consecuencia del conflicto, miles de familias se ven 

forzadas a dejar el país, además de producirse más de medio mi-

llón de muertes.31  Las cifras a 1 de junio de 2019, nos hablan de 6,7 

millones de refugiados sirios en otros países, a los que se suman 

6,6 millones desplazados internamente.32  

Los refugiados sirios, según indican los datos de ACNUR33, 

tienden a desplazarse a Turquía, donde encontramos en torno a 

3,6 millones de ellos. También son países con gran índice de aco-

gida Líbano y Jordania, donde se encuentra Zaatari. Todos ellos 

son países que limitan con Siria, lo que resulta demostrativo de la 

intención de la población refugiada de no ir a zonas lejanas con la 

esperanza de poder volver a su país de origen cuando el conflicto 

se haya calmado.  

En Jordania se encuentran asentados cerca de 660.000 refugia-

dos34, a fecha de 1 de diciembre de 2019. De todos ellos, solo una 

sexta parte están en campos de refugiados, mientras los demás es-

tán asentados en núcleos urbanos, periurbanos o rurales. A pesar 

de que existen varios campos de refugiados por todo el país, las 

regiones con más población refugiada son aquellas cercanas a la 

frontera con Siria, reafirmándose lo expuesto anteriormente sobre 

la tendencia de los refugiados de asentarse cerca de su país de ori-

gen. Los campos de refugiados más importantes del país son Zaa-

tari, en la región de Mafraq, y Azraq y Mrajeeb Al Fhood, ambos 

en la región de Zarqa. Sin embargo, el de mayor importancia desde 

 
31 La Guerra de Siria en cifras: https://www.cear.es/8-anos-guerra-en-si-
ria/ 
32 Datos de refugiados sirios: https://www.acnur.org/datos-basicos.html 
33 UNHCR, “Syria Regional Refugee Response” 
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria 
34 UNHCR, “Syria Regional Refugee Reponse” 
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria 

Figura 23. Al Asad dando la mano a Pu-
tin tras acordar un pacto.  

Figura 24 Millones de personas se han 
visto obligadas a dejar sus hogares 
como consecuencia de la Guerra Civil.  

Figura 25. Cifras de refugiados sirios en 
Oriente Medio, constituyendo una de 
las mayores crisis migratorias desde la 
Segunda Guerra Mundial. Fuente: ela-
boración propia. 

https://www.cear.es/8-anos-guerra-en-siria/
https://www.cear.es/8-anos-guerra-en-siria/
https://www.acnur.org/datos-basicos.html
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria


Temporalidad indefinida en campos de refugiados: el caso de Zaatari 
 

20 
 

su apertura ha sido Zaatari. De hecho, es el campo de refugiados 

más grande y poblado de todo Oriente Medio.  

 

 

4.1.2. Emplazamiento y proceso de formación del campa-

mento  

 

Como se ha dicho, Zaatari se encuentra en la región de Ma-

fraq, fronteriza con Siria e Irak. El campo de refugiados se sitúa a 

unos 15 km al sur de la frontera; y a 12 km de la ciudad de Mafraq, 

en medio del Desierto Sirio o de Sham. Aunque se concibió con 

cierto aislamiento con el mundo exterior, como la mayoría de los 

campos de refugiados del mundo, la situación actual refleja una 

conexión de Zaatari con Mafraq. Ésta se manifiesta en forma de 

comercio de bienes, comida, incluso matrimonios, etc. Según se 

detalla en el Manual para situaciones de Emergencia de ACNUR:  

“De cualquier modo, para garantizar la seguridad y la 

protección de los refugiados, se recomienda asentar-

los a una distancia razonable de las fronteras interna-

cionales, así como de otras áreas potencialmente sen-

sibles, como las instalaciones militares.” 35 

 
35 UNHCR. Handbook for emergencies. Tercera edición, 2007. “Site selec-
tion, planning and shelter”. p.211 

Figura 26. Casi 660.000 refugiados sirios 
se encuentran repartidos por todo Jorda-
nia, y la mayoría, cerca de la frontera. 
Fuente: elaboración propia. 
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Esta recomendación difiere de la localización de Zaatari en 

la geografía jordana, ya que está muy cerca de la zona de conflicto. 

Sin embargo, el campo se ve beneficiado de su cercanía a un nú-

cleo urbano, también indicado como algo a tener en cuenta en el 

manual de ACNUR36.  

Proceso de formación de Zaatari 

Zaatari se configura en el marco de la grave crisis migrato-

ria producida por la Guerra Civil de Siria. Allá por julio del 2012 se 

abre el campo de refugiados para alojar a los primeros sirios des-

plazados en situación de emergencia. Se trata de una solución 

pensada en apenas diecinueve días, y que pretende dar cobijo a 

refugiados durante solo unas semanas. La realidad es que Zaatari 

sigue en pie, habiendo evolucionado desde un pequeño asenta-

miento de apenas 30 hectáreas en medio del desierto, a práctica-

mente una ciudad de 80.000 habitantes y una superficie de 530 

hectáreas. Esta expansión gradual del campo, fruto de las nuevas 

llegadas, duró en torno a seis meses, en los que el trazado original 

del mismo evolucionó hacia soluciones más ordenadas y planea-

das, que configuran su imagen actual. Más adelante se analizará 

en detalle la estructura urbana.  

Zaatari alcanza su máximo de población con más de 

200.000 refugiados en abril de 2013. En ese lapso de tiempo, en el 

que Zaatari se convertía en un asentamiento más y más denso, el 

campo recibía entre 3.000 y 4.000 refugiados al día37. ACNUR es-

tablece el número de 20.000 refugiados como el tamaño óptimo38, 

y Zaatari ha llegado a sobrepasarlo por diez veces. Una de las ra-

zones de la importancia de Zaatari como campo de refugiados re-

side precisamente en este rápido crecimiento en apenas unos me-

ses, algo sin precedentes.  

Posteriormente, el número de refugiados descendió consi-

derablemente hasta llegar a los 70.000-80.000, asemejándose a la 

actual cifra. La razón de este descenso puede deberse a la imposi-

bilidad de aportar servicios para tanta gente, y con lo cual muchos 

se verían obligados a trasladarse a otros campamentos o incluso 

volver a Siria. Uno de los campos de refugiados que se crearon 

como respuesta a los problemas de sobreocupación y seguridad de 

Zaatari fue Azraq, en la región de Zarqa y aislado en el desierto. 

Sin embargo, siendo tres veces más grande que Zaatari, y con una 

 
36 Ibid., p.212 
37 LEDWITH, Alison; SMITH, David. Zaatari: the instant city. An Affor-
dable Housing Institute Publication, 2014. 
38 UNHCR. Handbook for emergencies. Tercera edición, 2007. “Site selec-
tion, planning and shelter”. p.211 
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ocupación estimada de 120.000 refugiados, solo ha llegado a alojar 

a 40.000.39  

A fecha de 1 de diciembre de 2019, Zaatari cuenta con una 

población de 76.295 personas40. haciendo de ella una de las ‘ciu-

dades’ más pobladas de Jordania. Como ya se ha comentado ante-

riormente, es el campo de refugiados más grande de Oriente Me-

dio, y uno de los más grandes del mundo, por detrás de los africa-

nos.  

 

4.1.3. Población  

Los habitantes de Zaatari determinan en gran medida la 

evolución del campo de refugiados, sobre todo en razón de su pro-

cedencia. Como ya se ha mencionado, actualmente Zaatari cuenta 

con una población de 76.295 personas. Según los datos de AC-

NUR41, el 80% provienen de Daraa, ciudad en la que empezaron 

las manifestaciones que originarían la Guerra civil de Siria. Por 

esta razón, la población de Zaatari se considera más políticamente 

activa que la de otros campos de refugiados como Azraq. Esto se 

materializa en manifestaciones en los primeros meses de existen-

cia del campamento, reclamando mejores condiciones para los re-

fugiados.  

La formación del campo de refugiados de Azraq viene mar-

cada por estas manifestaciones en los inicios de Zaatari, y con su 

 
39 UNHCR “Syria Regional Refugee Response” 
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36 
40 Ibid 
41 UNHCR Fact sheet: Jordan-Zaatari Camp, July 2018. Página 1 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64690 

Figura 28. (Manifestación en 
Zaatari.  

Figura 27. Organización por al-
deas en Azraq, con el fin de controlar el 
movimiento de los refugiados. 

 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64690
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planeamiento, claramente de dispersión y separación, se pretende 

evitarlas. Lo que no se tuvo en cuenta fue que la población de Az-

raq sería mucho más heterogénea, con refugiados de otras zonas 

y con menos inquietudes políticas, y que este acto de separar físi-

camente la comunidad refugiada traería más des 

Por otro lado, el 20% restante de la población de Zaatari 

proviene en mayor medida de zonas rurales de Damasco, pero 

también de la ciudad, así como de Homs y otras ciudades sirias.  

La alta presencia de sirios procedentes de Daraa, además, 

condicionaría la imagen del campo. Cuando el campamento em-

pezó a convertirse en un lugar fijo y no de tránsito, eran los pro-

pios refugiados los que movían sus tiendas de campaña o viviendas 

prefabricadas para estar cerca de sus familiares o conocidos de Da-

raa, modificando y dando forma al campo de refugiados. De al-

guna manera, la comunidad ya existente en sus ciudades de origen 

se traspasa al campo de refugiados.  

Por otro lado, cuando se habla de los grupos de edad, es 

importante destacar que casi el 56% de los refugiados son menores 

de edad, un 41,5% adultos entre 18-59 años y el restante 2,5% per-

sonas por encima de los 60 años. De toda la población infantil, casi 

un 40% de ellos, son niños entre 0-4 años, es decir, niños que no 

conocen otra realidad más que la de los campos de refugiados, ya 

que han nacido ahí.42 La fuerte presencia de población infantil de-

termina las necesidades de una comunidad en la que los niños han 

de crecer en un entorno lo menos hostil posible, con espacios de 

juego y escuelas para su desarrollo personal. Esto se analizará pos-

teriormente, definiendo sí son o no necesarios más equipamientos 

o espacios.  

Las cifras de escolarización nos hablan de en torno a 21.400 

niños, de un total de 24.594 en edad de acudir al colegio. Muchos 

jóvenes acuden también a programas de formación profesional, 

mientras solo un 0,4 % de los refugiados del campo han accedido 

a estudios universitarios en universidades jordanas.43 Esto, para las 

organizaciones humanitarias, es una prioridad en la que centrarse 

para que más refugiados puedan acceder a estudios superiores.  

 

4.2. El campo como proyecto: de la teoría a la práctica  

 
42 UNHCR Fact sheet: Jordan-Zaatari Camp, July 2018 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64690 
43 Ibid 

Figura 29. Más de la mitad de la 
población siria de Zaatari son menores de 
edad.  

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64690
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En el siguiente apartado se hablará de distintos elementos 

que conforman el campo de refugiados per se, entendiéndolo 

como un proyecto. Se analizarán los distintos aspectos formales 

que confieren la identidad del campo de refugiados y que lo han 

modelado a lo largo de los años hasta llegar a la situación actual. 

Dado el carácter de proyecto, se contrastará con lo expuesto en los 

modelos teóricos como el Manual para Emergencias de ACNUR 

(2007). 

 

4.2.1. Morfología urbana  

Como se ha comentado anteriormente, el campo de refu-

giados desde sus inicios hasta pasados alrededor de 6-7 meses, su-

fre cambios constantes debido a la llegada incesable de refugiados. 

Estos cambios se traducen sobre todo en una estructura urbana 

más clara y ordenada, que contrasta con los asentamientos origi-

nales, mucho más densos. Para entender la totalidad del campo de 

refugiados, en su explicación se diferenciarán estas dos zonas de 

distinto trazado, llamándolas ‘campo antiguo’ y ‘campo nuevo’. 

 

El campo antiguo 

Los asentamientos originales, como ya se ha dicho, fueron 

fruto de la emergencia por el conflicto sirio. Esta necesidad ur-

gente dejó poco margen a un planeamiento exhaustivo y porme-

norizado por parte de las organizaciones de ayuda humanitaria. 

Tan solo contaron con unos días para llegar a una solución de ur-

gencia que diera cobijo a los cientos de refugiados que cruzarían 

posteriormente la frontera.  

Figura 30. En cuanto al análi-
sis urbano se pueden diferenciar dos fa-
ses de desarrollo que se llamarán 
‘campo antiguo’ y ‘campo nuevo’. Cada 
uno responde a una morfología urbana. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Los refugiados sirios comenzaban a asentarse en los límites 

del espacio destinado por las organizaciones humanitarias como 

JHCO, concretamente en la zona noroeste de lo que supone la su-

perficie actual del campo. Se estableció una calle principal creando 

un eje norte-sur aproximado, principalmente para el acceso y mo-

vimiento del personal humanitario. En esta calle principal, con el 

objetivo de centralizar y jerarquizar el viario, se instalan todos los 

servicios y equipamientos.44 Es debido a esta calle principal, que 

las secundarias, donde se encuentran las viviendas de los refugia-

dos, adquieren su imagen actual. Los refugiados comienzan a ge-

nerar multitud de calles formando franjas longitudinales que se 

dirigen a la calle principal, y se giran y doblan siguiendo los límites 

del asentamiento.45  

 

 

En esta parte del campo, también destaca otra trama ur-

bana, unos meses posterior y que se caracteriza por ser perpendi-

cular al eje viario norte-sur antes comentado. Estas nuevas calles, 

se ven ‘interrumpidas’ por equipamientos, que las esponjan, aun-

que también limitan el acceso a la calle principal. 

 

 
44 ROS GARCÍA, Juan Manuel. Arquitecturas de emergencia: Cuestiones 
pendientes. Madrid: Ediciones asimétricas, 2015. 
45 DALAL, Ayham. Camp Cities between Planning and Practice: Mapping 
the Urbanisation of Zaatari Camp. Ain Shams University y Stuttgart Uni-
versity, 2014. 

Figura 31. Primera fase de for-
mación de Zaatari. Los refugiados em-
piezan a asentarse en la zona noroeste, 
de forma espontánea y desordenada. Se 
crea un eje norte-sur Elaboración pro-
pia. 
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En general, el campo antiguo se caracteriza por tener una 

trama urbana densa y masificada, en la que los primeros refugia-

dos viven en tiendas de campaña, posteriormente sustituidas por 

viviendas prefabricadas. Dado el rápido crecimiento del campo se 

optaría posteriormente por una ampliación hacia este y sur, evi-

tando la densificación y permitiendo un alojamiento de refugiados 

más eficiente y ordenado. De esta manera se configura el llamado 

campo nuevo, que supone la base de la imagen actual del asenta-

miento.  

El campo nuevo 

Tras observar las imágenes satélites se puede determinar 

que el crecimiento de Zaatari hacia la imagen actual comenzaría 

en noviembre de 2012 y finalizaría en marzo de 2013. Durante ese 

periodo de tiempo, el campamento creció de una manera más or-

denada, oponiéndose a la configuración de la parte más antigua 

del campamento. Fue en esos meses cuando Zaatari duplicó su ta-

maño hasta llegar a las 530 hectáreas que suponen actualmente la 

Figura 33. Segunda fase de 
crecimiento de la parte antigua de 
Zaatari. Aparecen caminos perpendi-
culares a la avenida principal, y los pri-
meros equipamientos se situarán ahí. 
Elaboración propia. 

Figura 32. Conjunto final del 
campo antiguo. Elaboración propia. 

Figura 34. Proceso de creci-
miento de lo que se conoce como ‘campo 
nuevo’. Destaca su trama ortogonal y la 
rigidez, contrastando con la parte anti-
gua. Elaboración propia. 
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superficie del campo.46 Este crecimiento se llevó a cabo mediante 

la extensión de los ejes ya existentes y la creación de nuevos. Como 

se puede observar en las imágenes (véase Figura 34), se trazaron 

vías paralelas al eje principal original, de modo que se generan 

cuatro ejes transversales en el conjunto del campo. Estos ejes se 

ven intersecados por una gran vía que va de este a oeste, confor-

mándose el eje longitudinal principal que posteriormente se con-

vertiría en el foco económico de Zaatari. Esta vía principal se de-

nominaría Champs-Élysées haciendo referencia a la avenida pari-

sina. 

El conjunto de vías del campo de refugiados conforma un 

trazado reticular, produciendo manzanas de 75 x 50 m, el conjunto 

del campo nuevo supone una superficie de aproximadamente 

375000 m2, es decir, más de la mitad del asentamiento responde a 

esta nueva morfología. Dalal (2014) argumenta en su texto que esta 

nueva trama ortogonal tiene una razón de ser, reflejando que más 

que la necesidad de cubrir una emergencia, se pretende establecer 

cierto control y disciplina por el elevado número de refugiados que 

se estaban asentando en Zaatari.  

Esta propuesta de disposición espacial de elementos sigue 

lo establecido en el Manual de Emergencias de ACNUR, pero no 

copia el modelo del libro, sino que lo interpreta y adapta a la si-

tuación. Las similitudes recaen, sobre todo, en la panificación mo-

dular, es decir, se crea un módulo al que se denominará bloque, 

como se puede observar en la imagen (véase Figura 35) que se irá 

repitiendo en todo el campo. 

 

 
46 DALAL, Ayham. Camp Cities between Planning and Practice: Mapping 
the Urbanisation of Zaa-tari Camp. Ain Shams University y Stuttgart Uni-
versity, 2014. Pág. 60 

Figura 35. Planificación de los 
bloques del nuevo campo de Zaatari. 
Fuente: DALAL, Ayham. Camp Cities bet-
ween Planning and Practice: Mapping 
the Urbanisation of Zaa-tari Camp. Ain 
Shams University y Stuttgart University, 
2014. Pág. 61.) 
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Consolidación de la imagen actual 

Con la nueva organización espacial se pudieron acomodar 

miles de refugiados. Sin embargo, lo que se implantó en aquel en-

tonces, dista de la imagen actual. Este cambio se debe principal-

mente al proceso de ‘caravanización’ que introduce Dalal en su 

texto (2014). Dalal lo define como una transición en cuanto al tipo 

de refugio, partiendo de tiendas de campaña y pasando a prefabri-

cados. Este cambio genera movimientos de refugiados dentro del 

campo, debido a la posibilidad de mover los refugios prefabricados 

y las tiendas de campaña, aunque éstas en menor medida. Este 

proceso se ve originado por el deseo de los refugiados de estar 

cerca de sus familias o conocidos. De esta manera la disposición 

ortogonal, y a menudo rígida, que se plantea en el desarrollo del 

campo nuevo se ve modificada con los años, así como también se 

ve modificado el campo antiguo, que ya tenía cierto carácter in-

formal. Este suceso ha generado problemas, tales como congestión 

en determinadas zonas de Zaatari, más densidad, y problemas de 

organización, ya que los servicios se intentan distribuir equitati-

vamente por todo el campo y si la población es muy cambiante, 

los servicios también tendrían que serlo.  

Por otro lado, actualmente Zaatari está dividido en 12 dis-

tritos, delimitados físicamente por las vías principales, las cuales 

están provistas de saneamiento. Dentro de cada distrito existe via-

rio secundario, basado en caminos sin pavimentar, casi como es-

pacios residuales entre las viviendas. Sin embargo, esta división 

impuesta por ACNUR, no se ha visto argumentada oficialmente, 

pero se entiende que se ha realizado teniendo en cuenta la pobla-

ción y su densidad en el campo de refugiados. De esta manera, los 

distritos más pequeños en superficie coinciden con el campo an-

tiguo, en el noroeste, donde existe más densidad de población, 

Figura 37. Proceso de cambio de 
tienda de campaña a contenedor prefabri-
cado.   

Figura 36. Cambio en el tipo 
de refugio en mayo de 2013, que deter-
minaría el trazado urbano. En verde los 
contenedores prefabricados, en azul las 
tiendas de campaña y en amarillo la uti-
lización de ambos.  
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contrastando con los distritos situados al este, que se correspon-

den con el plan del campo nuevo. La organización por distritos 

reestructura también el sistema, descentralizándolo. Este tema se 

tratará posteriormente en el apartado de Gobernabilidad.  

En definitiva, cuando se habla de campo antiguo y campo 

nuevo, se hace referencia a un cambio en la estructura urbana. El 

campo antiguo se caracteriza por la espontaneidad y un creci-

miento del tejido urbano más bien informal, mientras la parte 

nueva se caracteriza por la rigidez y el orden. Sin embargo, ambos 

sistemas urbanos se verán condicionados por la aparición de refu-

gios prefabricados y por el deseo de los refugiados de estar cerca 

de sus conocidos. La estructura urbana general de Zaatari, enten-

diéndola como el viario principal, perdura, pero lo que ocurre en 

el espacio ‘entre medias’ ha sido cambiante a lo largo de los años, 

hasta llegar a un tejido complejo, similar a las ciudades árabes, que 

ha sido definido y configurado por los propios refugiados. Esto, no 

obstante, vuelve a reflejar la falta de procesos de participación 

para que los refugiados pudieran tomar decisiones espaciales en el 

momento de crecimiento del campo, que, como se ha comentado 

en capítulos anteriores, era una de las mayores críticas hacia los 

manuales de ACNUR. 

 

4.2.2.  Vivienda y habitabilidad  

La vivienda juega un papel muy importante en el desarro-

llo de Zaatari, desde el momento de su apertura hasta el día de 

hoy. Una vez más, la temporalidad con la que se planteó en un 

primer momento el asentamiento cobra importancia para enten-

der el desarrollo del entorno ‘construido’. En julio de 2012, casi to-

dos los refugiados vivían en tiendas de campaña proporcionadas 

por ACNUR, dada la emergencia y la necesidad de una rápida ac-

tuación. Posteriormente, se irían sustituyendo por refugios prefa-

bricados similares a contenedores, con la importante cualidad de 

que son fáciles de mover. 

Tiendas de campaña 

En primer lugar, se tratarán las tiendas de campaña. Estas 

viviendas fueron las primeras opciones que proporcionaron las or-

ganizaciones de ayuda humanitaria. Eran, y son, soluciones rápi-

das y de fácil montaje, por lo que JHCO y ACNUR optaron por 

ellas en el momento de la emergencia. Estas tiendas de campaña, 

las cuales cuentan con una planta hexagonal, tienen una superficie 

total de 23 m2, 16 m2 de los cuales se refieren al espacio interior en 

sí, y el resto son dedicados a vestíbulos. Para conseguir una estruc-

tura estable, la carpa exterior queda soportada mediante distintos 

Figura 38. Movimiento y evo-
lución entre noviembre de 2012 y junio 
de 2013 de las viviendas y servicios co-
munes. En gris, los refugios y en negro 
los servicios.  

Figura 39. Mujer tendiendo la 
ropa en la puerta de su tienda de campaña.  
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postes y cuerdas como tirantes. La tienda tiene unas dimensiones 

de 4 metros de ancho y 6,6 metros de largo, y tiene una altura libre 

en el centro de 2,2 metros. Incluyendo la estructura de la tienda, 

ésta ocupa 61 m2. Está pensada para ser usada por familias durante 

un máximo de un año. El coste de estas viviendas es de casi 500 

dólares, convirtiéndolas en la opción más barata. Además, no son 

necesarios conocimientos previos para montarla. Sin embargo, 

tienen una gran desventaja: una mayor exposición a las inclemen-

cias climáticas. Existen kits de invierno y verano que proporciona 

ACNUR, que permiten suavizar la sensación térmica en ambas es-

taciones; pero, aun así, no se consideran una solución óptima para 

un asentamiento de esta índole.47  

 

Figura 41. Tiendas de campaña ofrecidas por ACNUR. Elaboración propia. 

Con los meses, la ayuda humanitaria advirtió que la situación de 

emergencia duraría más de lo previsto, por lo que fueron necesa-

rias soluciones de transición, ya que aún no se aceptaba que fuera 

a ser un asentamiento permanente.  A finales de 2012, los Estados 

del Golfo Pérsico donaron 25,000 refugios prefabricados, que, 

como se ha comentado anteriormente, son tipológicamente simi-

lares a contenedores o caravanas.   

 

 

 
47 UNHCR. Shelter Design Catalogue, 2016. Página 9.  

Figura 40. Primeras soluciones 
para habitar en Zaatari.  
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 Refugios prefabricados 

Los refugios prefabricados son formalmente paralelepípe-

dos de 5 x 3 m, conformando una única estancia de 15 m2. Estos 

refugios modulares están compuestos por una estructura metálica, 

particiones de paneles sándwich de acero galvanizado, aislados 

térmica y acústicamente mediante planchas de poliuretano, y se 

levantan 30 centímetros del suelo.48 El interior cuenta con suelo 

de parqué y puntos de luz en el techo Este mismo material se uti-

liza en las cubiertas, asegurando que se evita la filtración de agua. 

Este tipo de refugios presenta más ventajas de habitabilidad ya que 

hace frente a las condiciones climatológicas más eficientemente 

que las tiendas de campaña. De todos modos, para hacer frente a 

estas situaciones de clima extremo, se han desarrollado kits de in-

vierno y verano por parte de ONGs. A pesar de las evidentes me-

joras, este tipo de refugios continúan planteando problemas de 

privacidad, dado que, al ser un único espacio interior, limita la 

vida cotidiana de las familias refugiadas.  

La característica fundamental de las tiendas de campaña y 

estos primeros contenedores prefabricados es que son móviles. 

Esta característica determina el entorno construido de Zaatari, ya 

que los refugiados, movidos por su deseo de estar cerca de fami-

liares o conocidos, mueven sus viviendas generando nuevas 

 
48 SCAVINO, Stefano. The Summerisation of Jordanian Shelters: Perma-
nent impermanence in the design of refugee camps. Politecnico di To-
rino, 2014. Página 100. 

Figura 42. Contenedores prefabricados en 
hilera.  

Figura 44. (Refugiados moviendo su vivienda 
para situarse más cerca de su familia o cono-
cidos.  

Figura 43. Primeros contenedo-
res de Zaatari. Donados por paí-
ses del Golfo. Medidas 5x3m. 
Elaboración propia 
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tipologías y agrupaciones, que se asemejen más a su estilo de vida 

en Siria.  

La situación mejoraría en 2016 con la implantación de nue-

vos contenedores por parte de ACNUR.49 A diferencia de los con-

tenedores donados en 2013, éstos cuentan con un aseo con 

inodoro, y una pequeña zona de cocina. Las dimensiones son su-

periores, consiguiéndose una superficie de 22,5 m2. La particulari-

dad de estos contenedores prefabricados es que dejan de ser mó-

viles, ya que cuentan con una pavimentación de hormigón. Ade-

más, están conectadas a la red de saneamiento y suministro de 

agua.  

Tipologías de agrupación  

La imagen del entorno construido en Zaatari es muy cam-

biante. Las organizaciones humanitarias proveen a los refugiados 

de los elementos básicos para habitar, que como se ha comentado 

anteriormente son tiendas de campaña y refugios prefabricados, y 

son los propios habitantes los que complejizan el entorno me-

diante su búsqueda por vivir cerca de los suyos. Esto se materializa 

en nuevas tipologías de agrupación de elementos para habitar, 

partiendo de las tiendas de campaña y los contenedores. A me-

nudo, esto refleja el deseo de establecer un hogar, sabiendo que la 

situación dista de ser algo temporal. Las agrupaciones surgen 

como clusters, mostrando también la cultura árabe cuyo urba-

nismo y planeamiento tienden hacia un desorden formal de los 

trazados urbanos, como por ejemplo con los cul-de-sacs. De esta 

manera, y partiendo como ya se ha mencionado de las tiendas de 

 
49 UNHCR. Site planning and shelter: Camp restructure, Project re-
port.Zaatari Refugee Camp. 2016. Página 7. 

Figura 46. Formas de agrupación de con-
tenedores (azul), baños y cocina (amari-
llo), y en algunos casos incluso tiendas 
(rojo). 

Figura 45. Me-
jora de los contenedores 
prefabricados. 
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campaña y contenedores, nos encontramos con otras variantes ex-

puestas a continuación: 

Tienda + contenedor 

 

 

Agrupación de contenedores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Tienda + contenedor 
de 5x3m. Elaboración propia 

Figura 49. Contenedores en L. 
Elaboración propia. 

Figura 48. 3 
contenedores en U. Ela-
boración propia. 
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Figura 50. Contenedores en paralelo y espacio techado entre medias. 

 

4.2.3.  Equipamientos  

Numerosas ONGs trabajan diariamente en Zaatari. Cada 

una de ellas tiene delimitado su trabajo para así funcionar eficien-

temente. De esta manera, nos encontramos con multitud de equi-

pamientos en todo el campo de refugiados, conformándose una 

compleja red de ayuda humanitaria que trabaja conjuntamente. 

En el anexo de planos se reflejan todos estos equipamientos y su 

situación en Zaatari. Predominan los equipamientos sanitarios y 

educativos, aunque posteriormente se analizará su cobertura ob-

teniendo resultado de si son suficientes o no. 

 

4.2.4.  Stakeholders  

Para proceder con el análisis de los distintos actores que 

trabajan juntos en el campo de refugiados, cabe destacar como 

punto de partida que Jordania no formó parte de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra en 1951. Sin em-

bargo, el reino de Jordania y ACNUR firmaron un acuerdo bilateral 

o Memorándum de Entendimiento (MoU) en 1998, en el que se 

recogen las bases legales para las operaciones de ACNUR en el 

país.50 Dicho documento surge de la sensibilidad del Gobierno de 

Jordania por la crisis migratoria.  

Antes de los sucesos en Siria y la posterior migración ma-

siva de sus habitantes, ACNUR ya tenía responsabilidades en Jor-

dania, centradas en refugiados iraquíes, mientras UNRWA se ha-

cía responsable de los refugiados palestinos. Debido a las noveda-

des tras la aparición de campos de refugiados sirios, como fue su 

 
50 DALAL, Ayham. Camp Cities between Planning and Practice: Mapping 
the Urbanisation of Zaa-tari Camp. Ain Shams University y Stuttgart Uni-
versity, 2014. Pág. 43 
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acceso a servicios públicos, ACNUR en Jordania experimentó un 

cambio radical manifestado sobre todo en un aumento de presu-

puesto gracias a donaciones externas.  

Zaatari, cuando se abrió en el 2012, era dirigido por la Or-

ganización Benéfica Hachemita de Jordania para el Socorro y el 

Desarrollo (JHCO). Esta organización fue fundada en 1990 y ha 

contribuido en numerosos países. Sin embargo, su trabajo huma-

nitario se reducía a participar en asistencia médica y a distribuir 

ayuda, pero nunca antes se habían encargado de gestionar y pla-

nificar un asentamiento y de proporcionar servicios públicos.51 En 

los primeros años de la apertura del campamento, JHCO se encar-

garía de coordinar el campamento hasta que se hizo necesaria la 

inclusión de ACNUR en el ámbito de actores. Eventualmente el 

Gobierno jordano, también necesitaría la creación de un nuevo or-

ganismo que se encargara de la seguridad del campamento y de 

otros asuntos de gestión. Es entonces cuando aparece la Dirección 

de Campos de Refugiados de Siria (SRCD), organismo centrado en 

el control dentro y fuera de los campos de refugiados.  

El papel de ACNUR en Zaatari es el de su gestión junto con 

la Dirección de Asuntos de los Refugiados de Siria (SRAD). Este úl-

timo fue un nuevo organismo creado en sustitución del SRCD y es 

responsable de la gestión administrativa del campo y de la emisión 

de permisos de entrada y salida temporales y diarios para los sirios 

desplazados.52 ACNUR, además de gestionar, ha implementado 

distintos programas y colabora con ONGs, tanto locales como in-

ternacionales, para llevarlos a cabo. A este conjunto de organiza-

ciones se las conoce como Implementing Partners (IPs). El Go-

bierno de Jordania, además de estar presente por medio del SRAD, 

trabaja en el campo de refugiados por medio de algunos de sus 

ministerios, que se involucran en ámbitos concretos del mismo, 

como son la educación o salud. 

Como se puede observar en el gráfico (véase Figura 51. Con-

junto de programas en Zaatari, con los organismos que colaboran en 

cada uno de ellos., la mayor parte de la ayuda humanitaria se centra 

en temas de salud, ámbito en el que intervienen diferentes ONGs, 

y en la protección y educación de los niños. Sin embargo, pocos 

organismos trabajan en las viviendas o en los modos de vida. Por 

otro lado, es notable la ausencia de organismos enfocados en ma-

teria espacial, considerando que este tipo de asentamientos se es-

tán convirtiendo en potenciales ciudades.  

 
51 Ibid. Pág. 46. 
52 SOULIÉ, Floriane. An Urbanizing Camp? Zaatari Syrian Refugee Camp in 

Jordan. Conflits et migrations. 9 de mayo de 2018. Recuperado de: 

https://lajeh.hypotheses.org/1076 

https://lajeh.hypotheses.org/1076
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Figura 51. Conjunto de programas en Zaatari, con los organismos que colaboran en 
cada uno de ellos. 

 

 

4.2.5. Gobernabilidad  

Como dice Dalal (2014), “en los campos de refugiados, la 

gobernanza es un área sensible, ubicada en la encrucijada entre 

política y ayuda humanitaria”. A menudo los campos de refugia-

dos están en un limbo legal, son espacios en los que los organis-

mos humanitarios regulan y limitan el contacto de los refugiados 

con el país de acogida.53 Sin embargo, suele ser un elemento clave 

que determine el buen devenir del asentamiento, ya que una co-

munidad en la que los refugiados pueden ser oídos y tienen cierta 

relevancia, es más propensa a prosperar.  

 
53 DALAL, Ayham. Camp Cities between Planning and Practice: Mapping 
the Urbanisation of Zaa-tari Camp. Ain Shams University y Stuttgart 
University, 2014. Pág. 121 
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En Zaatari, la situación que se fue fraguando con el tiempo 

fue la de la aparición de ‘líderes callejeros’. Estas personas, a me-

nudo, elegidas a dedo o incluso por ellos mismos, eran considera-

dos representantes de los refugiados que vivían en esa misma ca-

lle. Se puede estimar un total de 1.000 calles, y si consideramos un 

total aproximado de 80.000 refugiados, esto reduce el número de 

intermediarios a 80. Estas 80 personas se encargaban entonces de 

transmitir al personal humanitario sus quejas o consultas, adqui-

riendo además cierta importancia frente al resto de refugiados. 

Este ‘poder’ adquirido de una manera tan informal, considerando 

además los campos de refugiados como espacios ‘sin ley’, nos lle-

van a una situación de abusos de poder por parte de estos líderes. 

Los privilegios o soluciones que se aportaban a estos líderes, a ve-

ces ni llegaban a los refugiados que representaban. 54 

La creciente desconfianza por parte de los refugiados y 

también del personal humanitario, conllevó una nueva estructura 

de ‘gobierno’. Cada uno de los 12 distritos anteriormente mencio-

nados, contaría con un organismo administrativo formado por un 

representante de ACNUR, civiles jordanos representando al SRAD 

y finalmente representantes de las distintas ONGs. Cada distrito 

contaría con 8 comités tratando temas como educación, salud, etc. 

Cada uno de ellos incluiría a 10 representantes de los refugiados, 

elegidos por el personal humanitario bajo criterio propio. Este sis-

tema, puede crear nuevamente desconfianza por parte de los ha-

bitantes del campo, ya que no se les permite la elección de sus 

representantes. 

 

 

4.2.6.  Infraestructuras sociales  

Economía: el mercado 

Los aspectos sociales de Zaatari son los que han determi-

nado su devenir. Como se ha comentado anteriormente, los refu-

giados del campamento se sobrepusieron a la hostilidad de este 

tipo de asentamientos y dieron un paso más hacia la cotidianidad 

mediante la creación de comercio a lo largo del eje viario principal. 

Este hecho, se vio impulsado tras las primeras fases del campo de 

refugiados, marcadas por su carácter de emergencia. Durante ese 

tiempo, a los refugiados se les proveía de alimentos y objetos que 

satisficieran sus necesidades más básicas y urgentes. Sin embargo, 

cuando el asentamiento empezó a denotar su permanencia y las 

 
54 DALAL, Ayham. Camp Cities between Planning and Practice: Mapping 
the Urbanisation of Zaa-tari Camp. Ain Shams University y Stuttgart 
University, 2014. Pág. 124 

Figura 53. Mercado de Zaatari. Exis-
ten desde agencias de viaje hasta servicio de 
pizza a domicilio.  

Figura 52. Esquema de organización de 'go-
bierno' 
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necesidades básicas ya se habían cumplido, los refugiados necesi-

taban ir más allá.55 Y es ahí cuando se engendró la avenida 

Champs-Élysées de Zaatari, un nombre que como antes se ha men-

cionado, hace referencia a la gran avenida de la capital francesa. 

Este nombre no es casual, ya que se lo dio el personal humanitario 

con intención de llamar la atención en el ámbito internacional, 

para dar a entender el proceso de urbanización que estaba creán-

dose en el campo de refugiados. La aparición de este foco de acti-

vidad económica se dio entre septiembre de 2012 y enero de 2013. 

Apenas unos meses fueron suficientes para la conformación de un 

núcleo económico potente.  

En esta calle comercial, o mercado, se han dado fuertes sig-

nos de urbanización o de creación de ‘ciudad’. Por un lado, encon-

tramos todo tipo de tiendas o negocios presentes en la ciudad: 

desde fruterías hasta tiendas de vestidos de novia. Por otro lado, 

la consideración de esta calle comercial y sus espacios adyacentes 

como públicos entre los refugiados. Sin embargo, esta categoriza-

ción por los propios habitantes plantea una problemática, ya que 

a pesar de que actúan como espacio público en ningún momento 

han sido declarados como tal por parte de las autoridades del cam-

pamento. Esto último tiene relación con lo que argumenta Manuel 

Herz (2012) en su libro sobre campos de refugiados:   

“Público y privado son categorías que normalmente 

pueden concebirse como una relación de un estado ... 

Por lo tanto, en ausencia del país de origen y con la 

nación anfitriona no dispuesta a otorgar derechos ci-

viles, podemos decir que las categorías de público y 

privado no aplican en un campo de refugiados.”56  

La ausencia de un planeamiento pensando en espacios pú-

blicos, y la concentración de refugiados en equipamientos como 

hospitales, genera situaciones en las que los propios equipamien-

tos acaban convirtiéndose en ‘espacio público’, entendiendo éste 

como espacio de convivencia ciudadana y sociabilización.  

 
55 Dalal, Ayham. A socio-economic perspective on the Urbanisation of Zaa-
tari Camp in Jordan. Migration letters. Volumen 2, nº3. Páginas 263-278, 
2015 
56 Herz, Manuel. From camp to city: refugee camps of the Western Sahara. 
(falta ciudad) Lars Muller Publishers, 2012 

 

Figura 55. Campos Elíseos de Zaatari: la ca-
lle comercial.  

 

Figura 54. Señalización de la avenida 
de Campos Elíseos, haciendo referencia a la ori-
ginal en París.  

Figura 56. Vista aérea de los Campos Elíseos 

Figura 57. Vista área de un trozo de la ca-
lle  
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Empleo 

Como asentamiento de emergencia, hasta pasados unos 

años desde la apertura de Zaatari, no se contempló la necesidad 

de regular el trabajo, ni la de prever la ordenación del territorio en 

atención a esa función humana básica. Como se ha comentado 

anteriormente en este apartado, existe un eje comercial en el cam-

pamento, pero las personas que han establecido ahí sus negocios 

lo hacen espontánea e informalmente y sin ningún tipo de regu-

lación. Hasta principios de 2017 no fue que el Gobierno de Jorda-

nia aprobó la posibilidad de los refugiados de salir del campa-

mento para trabajar en núcleos urbanos cercanos. A partir de di-

cho acontecimiento, los organismos humanitarios empezaron a 

valorar la implantación de oficinas de empleo en los campos de 

refugiados.  

En el mismo 2017 se establece la primera oficina de empleo 

en Zaatari a la que se denominará ZOE (Zaatari Office of Emplo-

yement), y que constituye la primera en un campo de refugiados 

del mundo. Lo hacen conjuntamente ACNUR, el Gobierno de Jor-

dania y la Organización Internacional del Trabajo (OIT, ILO en 

inglés). En ZOE se facilita la búsqueda de empleo y la solicitud de 

permisos a los refugiados.57 Según ACNUR (2017), “este servicio 

también permite a los refugiados recibir orientación e informa-

ción laboral, asistir a ferias de empleo alojadas por el centro y em-

parejar empleadores con refugiados en función de la demanda.” 

 
57 Información sobre empleo: https://eacnur.org/es/actualidad/noti-
cias/eventos/la-primera-oficina-de-empleo-para-refugiados-en-jordania 

Figura 59. Personal humanitario de ACNUR 
en la oficina de empleo de Zaatari facilitando 
la emisión del permiso de empleo del refu-
giado.  

 

Figura 58. Los dos ejes principales 
constituyen el foco económico y so-
cial. Elaboración propia. 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/la-primera-oficina-de-empleo-para-refugiados-en-jordania
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/la-primera-oficina-de-empleo-para-refugiados-en-jordania
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Según los últimos datos recogidos en septiembre de 2019, ZOE ha-

bía contabilizado en ese momento 13.035 permisos de trabajo ac-

tivos, de los cuales el 81% corresponden a hombres y 19% a muje-

res. Estos permisos de trabajo representan, aproximadamente, el 

40% de la población activa de Zaatari.58 

 

4.3. Aplicación metodología NAUTIA  

Tras contextualizar y hablar de los distintos elementos que 

conforman la realidad de Zaatari, en este capítulo se realizará un 

análisis exhaustivo mediante la utilización de la metodología 

NAUTIA, creada e impulsada por la Plataforma UPM sobre Refu-

giados, como se ha comentado en el comienzo del presente tra-

bajo. Con este análisis se pretende dar con fortalezas y debilidades 

del campo de refugiados, para así poder elaborar unas propuestas 

de actuación que mejoren la vida de sus habitantes. Todo lo ex-

puesto se enmarca en la cuestión de temporalidad en este tipo de 

asentamientos, un asunto complejo de abordar por las diferentes 

opiniones que genera. Se pretende producir propuestas que sigan 

una línea de desarrollo hacia un asentamiento permanente, más 

que la de cubrir necesidades mínimas.  

4.3.1. Indicadores  

Para proceder al análisis, en primer lugar, se indica la pre-

sencia de la totalidad de los indicadores de NAUTIA en el Anexo. 

Dado que el análisis se enmarca en el concepto de temporalidad y 

ciudad, se centrará en aspectos urbanísticos o aquellos que pue-

dan dar información para una posterior propuesta de actuación de 

esta índole. NAUTIA plantea indicadores urbanísticos, de infraes-

tructuras de agua y saneamiento, de energía, sobre servicios co-

munales, de tecnologías móviles e internet, vivienda, seguridad 

alimentaria y finalmente economía. Para el presente trabajo se to-

marán los indicadores urbanísticos, de servicios comunales, vi-

vienda y economía. También se incluirá la variable del emplaza-

miento como objeto a tener en cuenta, partiendo del modelo pro-

puesto por Miguel Benedito (2018).59 Se establecerá un código 

 
58 UNHCR. Zaatari Refugee Camp Fact Sheet. September 2019: https://re-
liefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72077.pdf 
59 BENEDITO CADÓRNIGA, Miguel. Campos de refugiados: De los modelos 

teóricos a la realidad. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma-

drid, 2018. 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72077.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72077.pdf
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alfanumérico para identificar cada indicador, de acuerdo con los 

grandes temas anteriormente mencionados.  

Las principales fuentes de información van a ser datos pro-

porcionados por ACNUR en sus ‘fact-sheets’, donde se recoge in-

formación de Zaatari sobre distintos temas a lo largo de varios me-

ses, para así evaluar los cambios. De esta manera, muchos de los 

datos se corresponderán con los de septiembre de 2019, ya que aún 

no se han actualizado. Los datos físicos y cuantificables se obten-

drán gracias a una cartografía. Finalmente, los datos sociales, tales 

como de satisfacción de los refugiados serán aproximados te-

niendo en cuenta artículos periodísticos en los que se entrevista a 

refugiados, y en muchas ocasiones las opiniones concuerdan.  

Por último, se mostrarán las valoraciones, como se ha co-

mentado al comienzo del trabajo, de 0 a 4, siendo 4 la más alta, 

obtenidas después del análisis de los distintos parámetros. Con es-

tas valoraciones se estudiarán y expondrán los resultados para des-

pués proceder a la elaboración de propuestas concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBTENCIÓN DE LOS DATOS 
POBLACIÓN REFUGIADA 

OBSERVACIONES 

Dato Valoración 

Elección de 
emplazamiento 

EMP.1. Conectividad 
con centros urbanos 
relevantes 

Se valora la conectividad del asentamiento a rutas que conectan 
ciudades importantes a escala territorial. Se consideran 
corredores regionales aquellos grandes ámbitos territoriales con 
dinámicas activas en términos de intercambio de personas, 
bienes y servicios. (ACNUR anatomía, etc) (12 km de Mafraq) 

Se encuentra a 12 km al este de 
Mafraq, y entramos también el 
pueblo de Zaatari, al lado del campo 
de refugiados.  

12 km 2  

EMP.2. Cercanía a 
zonas problemáticas 

Distancia a centros de guerra o zonas insalubres que promueven 
la propagación de enfermedades, virus o epidemias. (se 
considera lo óptimo 50 km mín) 

Zaatari se encuentra a 12 km al sur 
de la frontera con Siria.  

12 km 1 
Sin embargo, cabe destacar en muchas 
ocasiones los campos de refugiados están 
cerca de fronteras. 

EMP.3. Infraestructura 
vial de acceso 
adecuada  

La red de carreteras debe ser de fácil acceso, de confianza 
incluso en época de lluvias 

Zaatari está conectado directamente 
con una carretera nacional 

Sí 4  

EMP.4. Escenarios 
futuros 

Se ha llevado un estudio de posibles escenarios para el 
desarrollo del campo de refugiados 

The City of Amsterdam, partícipe en 
muchas labores del campo de 
refugiados ha llevado a cabo un 
estudio de posibles escenarios 
futuros.  

Sí 4 

También se ha realizado un estudio de 
posibles escenarios de la ciudad de Mafraq, 
primer ‘contacto’ urbano de los refugiados 
con Siria. Estos escenarios se plantean 
desde una perspectiva de desarrollo. 

EMP.5. Sistema de 
drenaje  

El terreno ideal debería tener una pendiente entre 2-4% para un 
drenaje óptimo, y no más de 10% para evitar la erosión y grandes 
obras de construcción de carreteras y edificios 

La información se ha tomado de la 
cartografía, utilizando las curvas de 
nivel como instrumento de 
medición. 

Entre 4-6% 
(correcto) 

3  

EMP.6. Zonas de valor 
ambiental 

Superficie del asentamiento en zonas de alto valor ambiental o 
protegidas ecológicamente. 

Zaatari se encuentro en una zona 
árida con a pensar vida vegetal 
alrededor.  

0 4 
El campo de refugiados se encuentra cerca 
de pequeños ríos y huertos, pero en ningún 
momento se ha dañado el paisaje  

       

Urbanización 

URB.1. Superficie por 
habitante 

Proporción de superficie total del campo en relación con el 
número total de personas en el asentamiento. 
 

Se ha realizado el cálculo teniendo 
en cuenta la superficie total de 
Zaatari, de 5,3 ha y la población de 
76.614 

69,36 m2/pers 4 

De acuerdo con lo establecido por ACNUR 
en su Manual para Emergencias, esta ratio 
superficie-persona superaría 
favorablemente los estándares.  

URB.2. Densidad 
urbana bruta 

Se valora el nivel de hacinamiento del asentamiento por unidad 
de superficie incluyendo viario y equipamientos 

Se calcula considerando el número 
total de edificios, cuantifica 
mediante la cartografía de Zaatari, y 
dividiendo entre la superficie del 
asentamiento. 

30 viv/ha 4 

Por lo general no existe hacinamiento, al 
menos hoy en día, cuando el número de 
refugiados está más controlado. Sin 
embargo, cuando llegó a haber 200.000 
muchos de estas valoraciones serían 
distintas.   

URB.3. Densidad de la 
malla 

Longitud total de metros de viario entre el número de hectáreas 

Para obtener dicho valor se mide 
directamente en la cartografía 
proporcionada por ACNUR. Se 
obtiene un total de 48.312 metros 
lineales de viario 

91,2 m/ha 0 
Se ha contado con aquel viario asfaltado ya 
que es una característica que confiere el 
carácter de calle.  

URB.4. Suelo privado 
parcelado 

Proporción de suelo parcelado de uso privado sobre la totalidad 
del suelo del área de estudio. Se excluyen las parcelas destinadas 
a uso público (equipamientos). 

Se obtiene este dato mediante la 
cartografía de Zaatari. El dato es de 
1.036.330 m2 de suelo privado, 

19.55% 4  



 

considerando éste el ocupado por 
los contenedores prefabricados 

URB.5. Superficie 
destinada a viario 

Proporción de suelo destinado a viario sobre la totalidad del 
suelo del área de estudio.  

Se obtiene mediante la cartografía.  9.1% 1 
Coincide con el indicar de densidad de la 
malla 

URB.6. Áreas de 
esparcimiento 

Proporción de suelo de áreas de esparcimiento sobre la totalidad 
del suelo del área de estudio. Se entiende por áreas de 
esparcimiento aquellos de espacios de intercambio social tales 
como plazas, parques, áreas de juego. Se descarta el viario en la 
contabilización. (indicador ODS 11.7.1) 

Como no existen plazas como tal, se 
han considerado los parques 
infantiles   

0.41% 0 
La ausencia de espacio público 
configurado y proyectado como tal, causa 
una baja valoración en este apartado. 

URB.7. Áreas de 
esparcimiento 
acondicionadas 

Proporción de suelo de áreas de esparcimiento acondicionadas 
sobre la superficie total de las áreas de esparcimiento. Se 
entiende por superficie áreas de esparcimiento acondicionada 
aquella que: (1) está pavimentada y/o sistemas de drenaje; (2) 
cuenta con espacios en sombra y arbolado, (3) elementos 
urbanos (bancos, plataformas...etc). Queda excluida la superficie 
de Espacio Público en el que existe basura sin estar gestionada o 
salidas de aguas grises de las viviendas con zanjas a cielo abierto 

Se obtiene el dato mediante la 
observación de elementos de la 
cartografía proporcionada por 
ACNUR. Se considerará peor 
acondicionada por la ausencia de 
bancos y elementos urbanos, ya que 
sí cuentan la mayoría con sistemas 
de drenaje 

30% 1 

 

URB.8. Superficie 
suelo público 

Superficie destinada a suelo público excluyendo el viario      Mediante la cartografía  
13% (71-

208.879,7 m2) 
 

2 o 3 

 

URB.9. Diversidad de 
usos 

El asentamiento cuenta con diversidad de usos del espacio 
público, incluyendo dotaciones públicas. Los usos contemplados 
son 10: educativos, sanitarios, sociales, culturales, deportivos, 
religiosos, administrativos, recreativos, espacios abiertos, otros. 

Mediante la cartografía y análisis del 
asentamiento, junto con los 
stakeholders que participan en cada 
uno de los equipamientos 

9 4 

 

URB.10. Área urbana 
vulnerable 

Proporción de suelo urbano vulnerable por su ubicación con 
respecto al total de la superficie del asentamiento. 
Vulnerabilidad que puede deberse principalmente al riesgo a 
inundación, deslizamiento o proximidad a infraestructuras 
potencialmente dañinas 

 0 4 

 

URB.11. Viales 
acondicionados 

Porcentaje viales en buen estado de acondicionamiento. 
Evaluación general del sistema de viales del asentamiento 
atendiendo a la existencia de drenaje de pluviales y al 
acondicionamiento del firme. 

Mediante la cartografía, la cual 
cuenta con información sobre 
saneamiento. 

60 3 

 

URB.12. Modelo de 
ordenación 

Existencia de un modelo estructurante que va de lo particular a 
lo general 
(Individuo-Familia-Comunidad-Bloque-Sector-Campo) 

La información al respecto se ha 
obtenido mediante la lectura de 
textos y hojas de datos generadas 
por ACNUR 

En algunos 
sentidos, sí 

3 

Se intentó implantar, y actualmente ha 
variado ya que muchas familias son 
independientes en cuando a necesidad por 
servicios comunes como letrinas. Sin 
embargo, sí que existen bloques y distritos, 
y un sistema descentralizado 

URB.13. Tasa de 
demanda de espacio 
público 

Porcentaje de población que considera prioritario la 
intervención en el espacio público existente para su ampliación 
(incorporando mayor superficie de parques, plazas, zonas de 
reunión...) O mejora (incluyendo mobiliario urbano, adecuación 
de parques, mayor densidad de arbolado). 

Se considera lo expuesto por 
refugiados en entrevistas de 
artículos periodísticos, que a 
menudo suelen coincidir, ya que no 
se ha podido realizar una visita de 
campo. 

80-60% (en base 
a artículos) 

3 

 

 

 

 



 

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBTENCIÓN DE LOS DATOS 
POBLACIÓN REFUGIADA 

OBSERVACIONES 

Dato Valoración 

Servicios comunes 

SCO.1. Diversidad de 
usos 

El asentamiento cuenta con diversidad de usos del espacio 
público, incluyendo dotaciones públicas. Los usos contemplados 
son 10: educativos, sanitarios, sociales, culturales, deportivos, 
religiosos, administrativos, recreativos, espacios abiertos, otros 

Mediante la cartografía 9  4 

 

SCO.2. Cobertura del 
servicio sociocultural 

Porcentaje de superficie del campo, con respecto al total, que se 
encuentra a más de 1 km de distancia de un centro sociocultural 
en contexto urbano 

Mediante la cartografía. Ver 
planimetría 

0 % 4 

Zaatari cuenta con multitud de centros 
socioculturales: destinados a la mujer, a 
jóvenes, etc.  

SCO.3. Cobertura del 
servicio deportivo 

Porcentaje de superficie del campo, con respecto al total, que se 
encuentra a más de 500m de distancia de un centro deportivo 
y/o recreativo en contexto urbano 

Mediante la cartografía. Ver 
planimetría 

10% 4 

Hay campos de futbol en todo el campo 
de refugiados, aunque algún área queda 
fuera de su cobertura.  

SCO.4. Cobertura del 
mercado a escala 
urbana 

Porcentaje de superficie del campo, con respecto al total, que se 
encuentra a más de 1 km de un equipamiento comercial de 
escala urbana. 

Mediante la cartografía. Ver 
planimetría 

0% 4 

Se considera escala urbana aquellos 
supermercados situados en el perímetro 
y de mayores dimensiones 

SCO.5. Cobertura del 
mercado a escala 
barrio 

Porcentaje de superficie del campo, con respecto al total, que se 
encuentra a más de 250 m de un equipamiento comercial de 
escala barrio. 

Mediante la cartografía. Ver 
planimetría 

50% 2 

Se considera escala barrio el mercado de 
los ‘Campos Elíseos’  

SCO.6. Cobertura del 
servicio religioso 

Porcentaje de superficie del campo, con respecto al total, que se 
encuentra a más de 500 m de un centro religioso. 

Mediante la cartografía. Ver 
planimetría 

0% 4 

Hay mezquitas en todos los bloques del 
campo de refugiados.  

SCO.7. Cobertura de 
servicios funerarios 

Se valorará la superficie del cementerio en relación con el 
número de habitantes. (Calculado con nº refugiados, pero no 
está en el campo de refugiados, sino en el pueblo, por lo que da 
servicio a aún más gente) 

Se considera el cementerio de 
‘Zaatari Village’, con una superficie 
de 7.171 m2, insuficientes para toda la 
población 

0,09 m2/persona 0 

El único servicio funerario encontrado se 
sitúa en el pueblo de Zaatari, al lado del 
campo de refugiados, pero la superficie 
es insuficiente considerando el elevado 
número de personas al que da servicio. 

SCO.8. Cobertura de 
equipamientos 
educativos 

Superficie construida total por alumno escolarizado. Número 
personas escolarizadas: 18.338 niños. 

Mediante la cartografía se ha 
calculado que cuentan con una 
superficie total de 77.845 m2, que al 
dividir entre el número de personas 
escolarizadas es más bajo que lo que 
establece NAUTIA como 
recomendable 

4.25 3 

 

SCO.9. Cobertura de 
equipamientos 
sanitarios (centros 
hospitalarios) 

Proporción de población, respecto al total de habitantes del 
asentamiento, que se encuentra a menos de 5 km de un hospital 
equipado 

El mismo campo de refugiados 
cuenta con un hospital, por lo que 
no es necesario medir  

100% 4 

 

SCO.10. Cobertura de 
equipamientos 
sanitarios (centros att 
primaria) 

Proporción de población, respecto al total de habitantes del 
asentamiento, que se encuentra a menos de 2 km de un Centro 
de Att. primaria equipado 

Mediante la cartografía. Ver 
planimetría 

100% 4 

 

 

 



 

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBTENCIÓN DE LOS DATOS 
POBLACIÓN REFUGIADA 

OBSERVACIONES 

Dato Valoración 

Vivienda - 
Edificación 

 

EDI.1. Hacinamiento 
de la población 

Porcentaje de población del ámbito de estudio que vive en 
condiciones de hacinamiento crítico. Se entiende por 
hacinamiento crítico cuando el número de ocupantes por 
habitación es mayor a 3 (sin contar cocina o baño) 

Informes mensuales de ACNUR 
(Fact-sheet de septiembre), artículos 
periodísticos 50% 2 

Sería necesaria una visita de campo para 
poder comprobarlo, ya que por la 
información recopilada e imágenes no es 
suficiente. 

EDI 2. Calidad de las 
cubiertas 

Porcentaje de viviendas cuya cubierta es estanca (sin 
filtraciones) durante todo el año 

Las cubiertas de los contenedores 
prefabricados están diseñadas para 
evitar las filtraciones, sin embargo, 
sería necesario comprobarlo in situ, 
ya que las condiciones climáticas a 
las que están expuestas estas 
edificaciones son muy extremas- 

  

Sería necesaria una visita de campo para 
poder comprobarlo, ya que por la 
información recopilada e imágenes no es 
suficiente. 

EDI.3 Seguridad 
estructural de la 
vivienda 

Porcentaje de viviendas que no presentan seguridad estructural 
con respecto al total de las viviendas visitadas. Se considera que 
la vivienda tiene riesgo estructural si la estructura portante de la 
cubierta no es segura o los muros de la edificación tienen 
patologías que ponen en riesgo su integridad. 

La estructura de las viviendas es 
seguro a un 80% al tratarse de 
soluciones permanentes. Sin 
embargo, para comprobar la 
estimación sería necesaria una visita 
de campo. 

- - - 

EDI.4. Material local 
Se valora la utilización mayoritaria de materiales de la zona, 
poco distantes y aceptados por la población. 

Por la información proporcionada 
por ACNUR, otras entidades, y 
trabajos académicos. Se hace 
referencia a las viviendas en el 
capítulo anterior. 

No  
(tiendas y 
caravanas) 

0 

 

EDI 5. Calidad de la 
construcción.  

Porcentaje de viviendas visitadas en los que cada estancia 
cuenta con una ventana que permite la iluminación y 
ventilación 
 

Mediante catálogo de refugios de 
ACNUR. Se estima que un 70% ya 
que los prefabricados incorporan 
ventanas y las tiendas generalmente 
también. 

70% 3 

Sería necesaria una visita de campo para 
poder comprobarlo, ya que por la 
información recopilada e imágenes no es 
suficiente. 

EDI.6. Seguridad ante 
fenómenos naturales 

Se valora si se ejecuta en terrenos vulnerables, donde no se ha 
constatado su seguridad ante posibles fenómenos.  

 
No. Terreno 
seguro 

4 

 

EDI.7. Diseño 
participativo 

Se valora si la población refugiada participa activamente en el 
diseño de las viviendas, equipamientos y/o espacios públicos 

Por informes de ACNUR, artículos 
periodísticos y visitas de campo por 
parte de profesorado 

Sí. Murales, los 
propios 
refugiados se 
han construido 
patios etc 

3 

 

       

Económicos 

ECO.1. Actividad 
económica 

Conocer el tipo de actividad económica que la población realiza 
dentro o fuera del campo. La valoración se decide en función de 
que actividades son mayoritarias en el campo 

Por informes de ACNUR. 

Sector primario 
y servicios 

3 

 

ECO2. Empleo  
Porcentaje de la población con empleo respecto del total. (con 
permisos de trabajo) 

Informes mensuales de ACNUR 
(Fact-sheet de septiembre) 

13.035  
40% población 
activa 

1 

 

EDI.3. Género 
Porcentaje de mujeres con empleo sobre el total de la población 
activa  

Informes mensuales de ACNUR 
(Fact-sheet de septiembre) 

19% 1 
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4.3.2. Planimetría 

A continuación, se recogen los planos resumen de los pa-

rámetros analizados, así como de otros aspectos relevantes para el 

entendimiento de Zaatari.  
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URBANIZACIÓN

1

En el plano se analiza la urbanización de Zaatari, para así valorar 
los indicadores propuestos por NAUTIA. Se distinguirán distintos
tipos de viario, de los cuales solo el asfalto se ha contabilizado 
en la cuantificación de metros lineales y superficie de viario. Los
demás caminos o sendas aún no se consideran calles como tal, 
por esta razón.

Viario con revestimiento de sellado

Viario principal asfaltado

Posibles futuras calles

Caminos dentro de bloques
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EQUIPAMIENTOS

En el plano se reflejan en colores los equipamientos de Zaatari,
 mostrándose así la diversidad de usos analaizada mediante 
NAUTIA
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EQUIPAMIENTOS - Análisis

En el plano se analizan los equipamiento mediante los indicadores
de NAUTIA, que principalmente se centran en distancias a 
estos equipamientos como forma de valorar su eficiencia. En 
este caso se analizan los centros de atención primaria, que en 
ningún caso deben estar a menos de 2km, por lo que se traza 
circulo que represente tal distancia.

3

Distancia de 2km desde centros de atención 
primaria
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En el plano se analizan los equipamiento mediante los indicadores
de NAUTIA, que principalmente se centran en distancias a 
estos equipamientos como forma de valorar su eficiencia. En 
este caso se analizan los mercados tanto de barrio como. En la
metodología se sugiere una distancia máxima de 250 m en el caso 
de los de barrio, y 1 km de los urbanos. Se trazan circulos con estas
distancias para determinar las fortalezas o debilidades

Distancia de 250 m desde mercados de barrio

Distancia de 1 km a mercados
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EQUIPAMIENTOS - Análisis

En el plano analizan los equipamiento mediante los indicadores
de NAUTIA, que principalmente se centran en distancias a 
estos equipamientos como forma de valorar su eficiencia. En
este caso, se analizan las instalaciones deportivas respecto
a su proximidad con los habitantes de Zaatari. Se establece 
una distancia máxima de 500 m.
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4.3.3. Resultados  

Tras llevar a cabo el análisis mediante la metodología 

NAUTIA, se han obtenido valoraciones muy diversas. Los princi-

pales problemas encontrados en Zaatari como asentamiento se 

centran en la temática de la Urbanización. Nos encontramos ante 

un campo de refugiados muy cambiante a lo largo de sus 7 años y 

medio de existencia, que, por razones de emergencia y posterior 

asentamiento, se ha visto obligado a cambiar su trazado y el di-

mensionado de sus redes de infraestructuras. Es por ello y por la 

carencia de un planeamiento exhaustivo que lo sustente, que se 

presentan debilidades urbanísticas. 

La primera de estas debilidades es la densidad de la malla, 

obtenida mediante el indicador URB. 3, el cual analiza la longitud 

total de metros de viario entre el número de hectáreas. La valora-

ción obtenida con los indicadores es la más baja, de modo que de-

berían existir más calles y calzadas, para que la ratio metros linea-

les de viario por hectárea fuera más equilibrada. Al cuantificar esta 

longitud de viario se han considerado aquellas calles pavimenta-

das y provistas de saneamiento, entendiendo estos aspectos como 

rasgos de lo que comúnmente se entiende como ‘calle’. También 

en esta línea nos encontramos con el parámetro Superficie desti-

nada a viario (URB. 5), que mide la proporción de suelo destinado 

a viario sobre la totalidad de suelo del área de estudio. El resultado 

obtenido, el cual es muy inferior a lo recomendable de acuerdo 

con lo que establece NAUTIA, nos indica la necesidad de más su-

perficie de suelo destinado a calles y calzadas, concordando con lo 

anteriormente mencionado, que consideraba los metros lineales.  

Por otro lado, mediante el indicador URB.6, el análisis ha 

confirmado lo que se intuía previo a la utilización de la metodolo-

gía NAUTIA: existe poco espacio libre destinado al uso público, el 

cual se denomina en la metodología área de esparcimiento. NAU-

TIA describe área de esparcimiento como “aquellos espacios de in-

tercambio social tales como plazas, parques o áreas de juego”.60 En 

este sentido, los lugares donde esto ocurre son los edificios desti-

nados a equipamientos y la calle principal, pero ninguno está 

acondicionado como un área al aire libre con un propósito único 

de intercambio social. Además, cuando se cuantifica la superficie 

destinada a áreas de esparcimiento, se descarta el viario, dado que 

éstos se conciben como lugares para el movimiento, más que para 

‘estar’. Es interesante compararlo posteriormente con el indicador 

URB 8., que analiza la superficie destinada a suelo público exclu-

yendo el viario. El resultado obtenido en Zaatari, es neutro, lo que 

 
60 PLATAFORMA UPM SOBRE REFUGIADOS. Metodología NAUTIA: 
Un enfoque multisectorial para el desarrollo de comunidades refugiadas 
y de acogida. Apéndice 1. Universidad Politécnica de Madrid, 2018. 
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genera la duda de si esta superficie de suelo público y ‘vacío’, aun-

que escasa, está siendo utilizada eficientemente.  

De acuerdo con el indicador URB. 13., tasa de demanda de 

espacio público, se consolida la idea de necesidad de este tipo de 

espacios, ya que este parámetro precisamente tiene en cuenta a la 

población refugiada y sus peticiones mediante la realización de 

encuestas.  Dado que este trabajo de campo no ha sido posible, 

para establecer una valoración en dicho parámetro, se ha recu-

rrido a artículos periodísticos. En muchos de estos artículos, se ha 

entrevistado a refugiados a lo largo de los 7 años que lleva en pie 

el campamento, y la mayoría hacen referencia a esta petición por 

parte de la comunidad. La mayor parte de estos refugiados entre-

vistados solicitan algo de vegetación, además de pedir interven-

ciones en el espacio público. 

Sin embargo, también se han encontrado aspectos urba-

nísticamente positivos, como son la diversidad de usos (URB. 9), 

ya que los equipamientos y espacios sociales son variados. De to-

dos los usos contemplados por NAUTIA, Zaatari cumple 9 de ellos, 

obteniendo así una buena valoración. No se debe olvidar, que es-

tos equipamientos o espacios generalmente van asociados a la idea 

de “edificio” o espacio cerrado, y por ello no se han contabilizado 

anteriormente en los indicadores sobre suelo destinado a áreas de 

esparcimiento. Por otro lado, la superficie por habitante es óp-

tima, considerando la población actual en el campamento. Si este 

análisis se hubiera realizado cuando llegó a tener 200.000 habitan-

tes, la valoración podría diferir. Considerando el número aproxi-

mado de viviendas y la superficie total de viviendas, se llega a la 

conclusión de que no existe hacinamiento a día de hoy.  

Finalmente, para terminar con el bloque de Urbanización, 

es importante hacer referencia al acondicionamiento de los viales. 

Como se ha comentado anteriormente, los viales son escasos, pero 

NAUTIA también contempla el análisis de los existentes (URB.11). 

La valoración obtenida en este caso es neutra, ya que los viales 

acondicionados lo están correctamente, pero todavía muchos no 

han llegado a ese paso o no llegan a ser viales sino más bien cami-

nos sin pavimentar como espacios residuales entre viviendas. 

En cuanto al análisis del Emplazamiento, cabe destacar la 

cercanía de Zaatari a la ciudad de Mafraq (URB. 1.), cumpliéndose 

así lo recomendado por ACNUR de situar campos de refugiados 

preferiblemente cerca de núcleos urbanos. También existe un pue-

blo al lado del campo de refugiados. Esta buena valoración difiere 

de la obtenida en la valoración del indicador sobre cercanía a zo-

nas problemáticas. Zaatari se encuentra a unos 15 km de la frontera 

con Siria, país del que provienen todos los refugiados del 
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campamento y que aún sigue en Guerra. Por esta razón, la valora-

ción es más bien negativa. No obstante, muchos campos de refu-

giados se sitúan cerca de fronteras para que así los refugiados ten-

gan menos dificultades para llegar tras huir de su país. Como caso 

contrario, se encuentra el campo de refugiados de Azraq, total-

mente aislado en el desierto, lo cual ha condicionado la llegada de 

refugiados ya que muchos no quieren vivir de tal manera, sin nin-

guna relación con el mundo exterior al campamento. También se 

observan aspectos positivos en cuanto al emplazamiento como 

son las infraestructuras viales de acceso, ya que Zaatari se encuen-

tra al lado de una carretera nacional; o el planteamiento de una 

estrategia mediante posibles escenarios futuros.  

Por otra parte, de acuerdo con lo analizado en el bloque de 

Servicios comunitarios, cabe considerar la presencia de muchos en 

todo el campo de manera que se dé cobertura a todos los refugia-

dos. El único aspecto no tan favorable es la cobertura de equipa-

mientos educativos. Este indicador se define como “superficie 

construida total por alumno escolarizado”61, siendo esta inferior 

de la recomendada. Además, los servicios funerarios son escasos 

ya que el único cementerio es el del pueblo situado al lado del 

campamento. Aquí entra en juego una vez más el paradigma sobre 

la temporalidad de los campos de refugiados, y hasta qué punto se 

considera proveer de servicios que reflejen permanencia.  

Por último, en cuanto al análisis de la Economía, cabe des-

tacar como positiva la actividad económica del campamento de 

refugiados. NAUTIA establece como positiva presencia mayorita-

ria de sector servicios y en parte sector primario. En cuanto a Zaa-

tari, ambos están equilibrados, dado que la actividad económica 

relacionada con el sector servicios se focaliza en la avenida princi-

pal o con las ciudades más cercanas, mientras que la actividad li-

gada al sector primario, como puede ser trabajo en el campo se ha 

realiza mediante un permiso de trabajo para salir del campa-

mento. En cuanto a la tasa de empleo, cuantificándose por el nú-

mero de permisos emitidos, destaca por ser baja, y más aún el por-

centaje de mujeres que han accedido a éste.  

Para finalizar, cabe destacar que los parámetros analizados 

mostrados en este trabajo han sido elegidos en base a la existencia 

de fuentes de información que hicieran posible la recopilación de 

datos. Otros indicadores requieren de trabajo de campo, mediante 

la realización de encuestas, ya que se tratan de datos de la percep-

ción de los refugiados. 

 
61 PLATAFORMA UPM SOBRE REFUGIADOS. Metodología NAUTIA: 
Un enfoque multisectorial para el desarrollo de comunidades refugiadas 
y de acogida. Apéndice 1. Universidad Politécnica de Madrid, 2018. 
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4.4. Conclusión y propuestas 

Zaatari es un asentamiento en movimiento, que está desa-

rrollándose y evolucionando. Pero para que llegue a soluciones 

consolidadas es necesaria la ayuda humanitaria que promueva di-

cha evolución. A pesar de que queda mucho camino por delante, 

el asentamiento presenta muchos signos de que la temporalidad 

con la que se creó, ha pasado a un segundo plano. 

Tras la valoración de los indicadores de NAUTIA, se ha lle-

gado a la conclusión de que el problema principal de Zaatari reside 

en el espacio público y el viario, ambos escasos considerando lo 

que establece esta metodología como recomendable. En el mo-

mento de creación de Zaatari y la formalización de los estándares 

humanitarios ante una emergencia, se atendió fundamentalmente 

las necesidades privadas e individuales de los refugiados. Esto es, 

vivienda, higiene, etc. No se prestó atención al espacio público ni 

a aspectos de cómo crear comunidad. Es por esto, que, tras tantos 

años de asentamiento, los refugiados echan en falta estos aspectos. 

Las propuestas se centrarán en aspectos urbanísticos, 

aportando ideas para la fase de desarrollo en la que se encuentra 

Zaatari. Se rechazan las propuestas centradas ordenación de vi-

viendas, ya que la realidad muestra como los refugiados acabarían 

moviéndose. En este contexto, y atendiendo a las necesidades de 

mejora del espacio público, se fomentará la consideración de éste 

como un elemento articulador más de importancia en el campo de 

refugiados, y que además confiere al asentamiento de un carácter 

de ‘ciudad’. En este sentido se tomará una porción de campa-

mento, en torno a 5 bloques, en la que volcar las propuestas, con 

la posibilidad de posteriormente extrapolarse al resto del campa-

mento. Se ha escogido una parte del distrito 6, perteneciente a la 

parte nueva, porque se entiende que es menos densa y con más 

posibilidades de actuación dada su cierta permeabilidad.  

Como líneas generales, se pretende generar un espacio pú-

blico continuo, sin callejones como cull-de-sacs. Se sugiere que 

este espacio público se articule como tal, es decir, que no sea es-

pacio vacío sin más características, sino que ciertos elementos le 

confieran el carácter de espacio público. Estos elementos, muy so-

licitados por los refugiados pueden ser árboles, los cuales prohibía 

el Gobierno de Jordania hasta 2016, para hacer frente a la perma-

nencia de Zaatari. Sin embargo, los refugiados lo han demandado 

desde el momento que se vio que la estancia en Zaatari sería larga. 

Por otro lado, es necesaria la inclusión de nuevo viario en el enta-

mado existente, pavimentándolo con asfalto y con un correcto sa-

neamiento que contrarreste los problemas actuales.  
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Estas características se materializan en el tramo de campa-

mente escogido en forma de super manzana. Como se puede ob-

servar en las fotos las manzanas creadas por el viario principal, a 

su vez tiene viario secundario, de arena o tierra entre medias. És-

tos son una oportunidad para la creación de espacio público ya 

que el espacio detrás de viviendas que funciona como zona de se-

paración entre lo privado de los refugios y lo publico de los cami-

nos, es espacioso y está inutilizado. Esta zona de paso tiene un 

ancho de más de 40 metros, espacio suficiente para llevar a cabo 

una actuación urbana. Además, es posible la elaboración de espa-

cios de juego seguros, pero sin vallas, que los refugiados puedan 

utilizar independiente de si han sido abiertos o no por el personal 

humanitario.  

 

 

Los caminos, ejes articuladores de estos espacios, al pavi-

mentarse se convierten en viario propuesto como peatonal, limi-

tando el tráfico rodado a las calles existentes que delimitan esta 

‘supermanzana’. De esta manera se gana espacio publico y se ge-

nera comunidad entre los refugiados de esos bloques, ya que la 

mejora del espacio exterior invita a que éste se utilice como lugar 

de intercambio social. 

 

Como se ha comentado anteriormente, los árboles y vege-

tación en general, son elementos urbanos y paisajísticos anhelados 

por la población refugiada, tanto por el valor estético que confie-

ren a la ‘ciudad’ como por cuestiones prácticas como la creación 

de sombra. Para poder abastecer a la vegetación, se plantea la idea 

de una reutilización eficiente de las aguas grises mediante un sis-

tema de saneamiento que lo sustente. De esta manera el coste de 

Figura 60. Ejes estructurantes de 
la 'supermanzana', dedicados a 
tráfico rodado. Elaboración pro-
pia. 
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riesgo se vería reducido al reutilizarse agua previamente 

desechada.  

Por último, cabe destacar como puntualizaciones, cuestio-

nes sociales a tener en cuenta para el desarrollo de la comunidad, 

como la participación de refugiados en el tema de indicadores  

 

 

 

 

Figura 61. A los ejes estructuran-
tes se le añaden los ejes secunda-
rios, que conformarán el viario 
peatonal dentro de la 'superman-
zana'. Se identifican también luga-
res de encuentro. Elaboración pro-
pia 

Figura 62. La 'supermanzana' se con-
vierte en un espacio público, con vege-
tación y lugares para el intercambio 
social. elaboración propia. 
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6. Ilustraciones 
 

Figura 1: Logo NAUTIA (Need Assessment Under a Technological Approach) 

Figura 2. Esquema de la metodología NAUTIA. 

Figura 3. Niños refugiados sirios en el campo de refugiados de Suruc, entre Turquía y Siria. 

Figura 4: Cifras actuales de personas desplazadas en todo el mundo. Fuente: https://www.ac-

nur.org/es-es/datos-basicos.html) 

Figura 5: Refugiados sirios alojados en Grecia. Fuente: Gordon Welters para The New York 

Times https://www.nytimes.com/es/2016/02/24/espanol/un-historico-aeropuerto-de-berlin-

se-convierte-en-un-centro-para-los-refugiados.html 

Figura 6: Hangar de la época nazi en Berlín convertido en albergue para refugiados. Fuente: 

https://actualidadhumanitaria.com/refugiados-sirios-en-grecia-seguros-pero-sin-futuro/) 

Figura 7: Campo de refugiados espontáneo en París. . Fuente: https://mundo.sputnik-

news.com/europa/201806041079257145-donde-viven-refugiados-en-europa/) 

Figura 8: Campo de refugiados rohingyas en Bangladesh. Fuente: https://www.abc.es/interna-

cional/abci-despues-rohingyas-siguen-mayor-campo-refugiados-mundo-201808251424_noti-

cia.html) 

Figura 9 Centenares de refugios prefabricados en hilera en el campo de refugiados de Azraq, 

Jordania. Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/afp/unos-50.000-sirios-est%C3%A1n-blo-

queados-en-la-frontera-con-jordania/42097358) 

Figura 10: Firma del estatuto de los refugiados. Fuente: https://culturacolectiva.com/histo-

ria/por-que-europa-deberia-ver-la-crisis-de-refugiados-como-una-oportunidad) 

Figura 11 Logo ACNUR.  

Figura 12: Cifras de refugiados en el mundo. 2019.  

Figura 13.  Manual para emergencias, tercera edición 2007. Fuente: ACNUR. fuente: ACNUR. 

Relief web https://reliefweb.int/report/world/handbook-emergencies-third-edition 

Figura 14: Planeamiento modular propuesto por ACNUR en el Manual para Situaciones de 

Emergencia, 2007. 

Figura 15. Infraestructuras necesarias según el módulo. 

Figura 16. Master Plan propuesto por ACNUR 

Figura 17. Modulación partiendo de la familia como módulo que configura el campamento 

Figura 18. Campamento militar romano. Fuente: Claseshistoria. Roma Arquitectura. Historia 

del Arte 2006. Guillermo Méndez Zapata. https://docplayer.es/2157457-Claseshistoria-roma-

arquitectura-historia-del-arte-2006-guillermo-mendez-zapata.html 

Figura 19. Handbook for planning and implementing Development Assisntance (DAR) Progra-

mmes. ACNUR 
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Figura 20: A Community- based Approach. ACNUR 

Figura 21. Joven responsable del graffiti que daría comienzo a las revueltas, posando junto a 

éste. Fuente: https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-ni%C3%B1o-del-graffiti-en-siria-recuerda-

el-inicio-de-la-guerra/1089125)   

Figura 22. EL Estado Islámico siembra el miedo en todo el país, luchando contra todos los ban-

dos. Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37451282).   

Figura 23. Al Asad dando la mano a Putin tras acordar un pacto. Fuente: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37451282 

Figura 24 Millones de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares como consecuencia 

de la Guerra Civil. Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37451282 

Figura 25. Cifras de refugiados sirios en Oriente Medio, constituyendo una de las mayores crisis 

migratorias desde la Segunda Guerra Mundial. Fuente: elaboración propia. 

Figura 26. Casi 660.000 refugiados sirios se encuentran repartidos por todo Jordania, y la ma-

yoría, cerca de la frontera. Fuente: elaboración propia. 

Figura 27. Organización por aldeas en Azraq, con el fin de controlar el movimiento de los re-

fugiados. Fuente: elaboración propia a partir de plano base recuperado de 

https://data2.unhcr.org/es/documents/details/68497) 

Figura 28. Manifestación en Zaatari. Fuente: https://elpais.com/internacional/2013/02/23/ac-

tualidad/1361639639_433963.html . Khalil Mazraawi (APF) 

Figura 29. Más de la mitad de la población siria de Zaatari son menores de edad. Fuente: Ob-

tenida en workshop Urban Strategies for Zaatari refugee Camp en TU Delft) 

Figura 30. Campo antiguo y campo nuevo. Elaboración propia. 

Figura 31. Primera fase de formación de Zaatari. Los refugiados empiezan a asentarse en la zona 

noroeste, de forma espontánea y desordenada. Se crea un eje norte-sur Elaboración propia. 

Figura 32. Conjunto final del campo antiguo. Elaboración propia. 

Figura 33. Segunda fase de crecimiento de la parte antigua de Zaatari. Aparecen caminos per-

pendiculares a la avenida principal, y los primeros equipamientos se situarán ahí. Elaboración 

propia. 

Figura 34. Proceso de crecimiento de lo que se conoce como ‘campo nuevo’. Destaca su trama 

ortogonal y la rigidez, contrastando con la parte antigua. Elaboración propia. 

Figura 35. Planificación de los bloques del nuevo campo de Zaatari. Fuente: DALAL, Ayham. 

Camp Cities between Planning and Practice: Mapping the Urbanisation of Zaa-tari Camp. Ain 

Shams University y Stuttgart University, 2014. Pág. 61.) 

Figura 36. Cambio en el tipo de refugio en mayo de 2013, que determinaría el trazado urbano. 

En verde los contenedores prefabricados, en azul las tiendas de campaña y en amarillo la utili-

zación de ambos. Fuente: REACH https://reliefweb.int/map/jordan/al-zaatari-refugee-camp-

shelter-allocation-family-30-may-2013 
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Figura 37. Proceso de cambio de tienda de campaña a contenedor prefabricado. Fuente: 

http://edition.cnn.com/2014/01/30/world/meast/syria-refugees-jordan/index.html 

Figura 38. Movimiento y evolución entre noviembre de 2012 y junio de 2013 de las viviendas y 

servicios comunes. En gris, los refugios y en negro los servicios. Fuente: UNOSAT. 

Figura 39. Mujer tendiendo la ropa en la puerta de su tienda de campaña. https://pulitzercen-

ter.org/reporting/journey-jordan-truth-and-photojournalism 

Figura 40. Primeras soluciones para habitar en Zaatari. Fuente: Hoffman, Mark. “Reporter’s 

Notebook: Truth and Photojournalism” Pulitzer Center, 2016. Recuperado de: https://pulitzer-

center.org/reporting/journey-jordan-truth-and-photojournalism 

Figura 41. Tiendas de campaña ofrecidas por ACNUR. Elaboración propia. 

Figura 42. Contenedores prefabricados en hilera. Fuente: https://www.unmultime-

dia.org/tv/unifeed/asset/U130/U130611h/) 

Figura 43. Primeros contenedores de Zaatari. Donados por países del Golfo. Medidas 5x3m. 

Elaboración propia 

Figura 44. Refugiados moviendo su vivienda para situarse más cerca de su familia o conocidos. 

Fuente: http://architectureforrefugees.com/innovation-at-zaatari-how-do-refugees-make-

tents-and-caravans-into-homes/) 

Figura 45. Mejora de los contenedores prefabricados. 

Figura 46. Formas de agrupación de contenedores (azul), baños y cocina (amarillo), y en algu-

nos casos incluso tiendas (rojo). Fuente: DALAL, Ayham. Camp Cities between Planning and 

Practice: Mapping the Urbanisation of Zaa-tari Camp. Ain Shams University y Stuttgart Uni-

versity, 2014. 

Figura 47. Tienda + contenedor de 5x3m. Elaboración propia 

Figura 48. 3 contenedores en U. Elaboración propia. 

Figura 49. Contenedores en L. Elaboración propia. 

Figura 50. Contenedores en paralelo y espacio techado entre medias. Elaboración propia 

Figura 51. Conjunto de programas en Zaatari, con los organismos que colaboran en cada uno 

de ellos. Fuente: DALAL, Ayham. Camp Cities between Planning and Practice: Mapping the 

Urbanisation of Zaa-tari Camp. Ain Shams University y Stuttgart University, 2014. 

Figura 52. Esquema de organización de 'gobierno'. Fuente: DALAL, Ayham. Camp Cities bet-

ween Planning and Practice: Mapping the Urbanisation of Zaa-tari Camp. Ain Shams Univer-

sity y Stuttgart University, 2014. 

Figura 53. Mercado de Zaatari. Existen desde agencias de viaje hasta servicio de pizza a domi-

cilio. Fuente: Adam Ferguson por The New York Times https://www.nyti-

mes.com/2014/07/05/world/middleeast/zaatari-refugee-camp-in-jordan-evolves-as-a-do-it-

yourself-city.html) 

Figura 54. Señalización de la avenida de Campos Elíseos, haciendo referencia a la original en 

París. Fuente: https://abagond.wordpress.com/2016/06/02/zaatari/) 
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Figura 55. Campos Elíseos de Zaatari: la calle comercial. Fuente: https://www.onejourneyfesti-

val.com/blog/2018/3/29/the-entrepreneurial-spirit-of-the-shams-elysees-zaatari-refugee-

camp) 

Figura 56. Vista aérea de los Campos Elíseos 

Figura 57. Vista área de un trozo de la calle 

Figura 58. Los dos ejes principales constituyen el foco económico y social. Elaboración propia. 

Figura 59. Personal humanitario de ACNUR en la oficina de empleo de Zaatari facilitando la 

emisión del permiso de empleo del refugiado. Fuente ACNUR: https://eacnur.org/es/actuali-

dad/noticias/eventos/la-primera-oficina-de-empleo-para-refugiados-en-jordania ) 

Figura 60. Ejes estructurantes de la 'supermanzana', dedicados a tráfico rodado. Elaboración 

propia. 

Figura 61. A los ejes estructurantes se le añaden los ejes secundarios, que conformarán el viario 

peatonal dentro de la 'supermanzana'. Se identifican también lugares de encuentro. Elabora-

ción propia 

Figura 62. La 'supermanzana' se convierte en un espacio público, con vegetación y lugares para 

el intercambio social. Elaboración propia. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




