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La aplicación de programas de optimización y diseño paramétrico en el proce-
so creativo de la arquitectura es una tendencia en alza que, siguiendo el ritmo 
frenético de la sociedad contemporánea, agiliza procesos cambiando los inter-
valos de tiempo dedicados a cada fase del proyecto, devolviendo al arquitecto 
el tiempo de diseño perdido al tomar de manera autónoma gran cantidad de 
decisiones.
La misma inmediatez que marca el ritmo de la vida en occidente, pauta la velo-
cidad a la que se debe responder a las situaciones de crisis, tanto tras desas-
tres naturales como las derivadas de conflictos bélicos o sociales, que en un 
contexto mundial en el que estas se suceden de manera continuada, agudizan 
un ya existente problema de vivienda de una población desplazada que 
aumenta su volumen.
En este trabajo se propone la aplicación de estos programas de optimización 
al diseño de arquitecturas de emergencia, en concreto a los campos de refu-
giados, de manera que se defina un algoritmo generativo que diseñe y organi-
ce este tipo de asentamientos siguiendo unas normas preestablecidas y en 
función de unos parámetros a introducir, proporcionando una serie de opcio-
nes únicas y adaptadas a cada situación.

Palabras clave: diseño paramétrico, grasshopper, optimización, algoritmos, 
emergencia, refugiados

The use of optimization and parametric design programs in the creative pro-
cess of architecture is a growing trend that, following the frenetic pace of con-
temporary society, streamlines processes changing the time intervals dedica-
ted to each phase of the project, giving the architect back their lost design time 
by autonomously making a large number of decisions.
The same immediacy that marks the rhythm of contemporary life guides the 
speed at which crises must be tackled, both after natural disasters or derived 
from war or social conflicts, in a context in which these occur continuously, exa-
cerbates an already existing housing problem for a displaced population that 
increases in volume.
This paper proposes the application of these optimization programs to the 
design of emergency architectures, specifically to refugee camps, to define a 
generative algorithm that designs and organizes this type of settlements 
following preestablished rules and based on some parameters to be entered, 
providing a series of unique options which adapt to each situation.

Key words: parametric design, grasshopper, optimization, algorithms, emer-
gency, refugees
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Un proyecto de dualidades.

El mundo avanza rápido. La tecnolo-
gía evoluciona a una velocidad 
mayor de la que muchos somos 
capaces de asimilar, y esto no frena. 
Cada día vemos como muchas de 
las funciones que solíamos tener 
son tomadas por máquinas, algunas 
de ellas sin ser siquiera físicas, 
entes computacionales sin errores 
humanos, sin descansos, más 
eficientes. La eficiencia comienza a 
subir a una velocidad de vértigo la 
lista de prioridades de muchos 
campos, y la arquitectura no es una 
excepción. No son pocos los casos 
en los que vemos como la inmedia-
tez de un encargo anula un rango 
amplio de posibilidades de diseño, 
cómo la necesidad de que todo esté 
para ayer ahoga el trabajo creativo a 
todas las escalas. Producciones en 
serie, prefabricados, copias de un 
mismo modelo en el que la función 
del diseñador tal y como la entende-
mos se va reduciendo, luchando en 
cada decisión por un resquicio de 
libertad. 

El mundo cambia y con él lo hacen 
sus necesidades y aquellos que las 

deben suplir. En un contexto de evo-
lución constante e incertidumbre cre-
ciente, el papel del arquitecto como 
diseñador, como creador, debe, 
como todo, renovarse o morir. 
Nuevas herramientas toman decisio-
nes antes reservadas a nuestra pro-
fesión, herramientas que, enfocadas 
de manera correcta, no son más que 
nuevos recursos de optimización de 
procesos de los que debemos 
aprender a desprendernos, las deci-
siones que el arquitecto toma no se 
reducen, mutan, se renuevan, el 
tiempo dedicado a trabajos antes 
centrales disminuye, devolviendo el 
aire robado a los procesos creativos. 

En paralelo, en la otra cara del 
mundo los problemas del pasado 
siguen siendo amenaza a la vida y la 
dignidad, una realidad muy distinta, 
pero en la que el factor tiempo 
vuelve a ser crucial, dos situaciones 
antagónicas unidas por el hilo de la 
urgencia, del ritmo frenético del 
mundo contemporáneo.

Es por esto por lo que parece perti-
nente la aplicación de estas herra-
mientas de optimización y agiliza-

ción de procesos a la toma de deci-
siones en situaciones de crisis, al 
diseño de arquitecturas de emergen-
cia, proyectos en los que prima la 
urgencia y la funcionalidad, y en los 
que los recursos de los que se dispo-
ne son tremendamente escasos, por 
lo que su mejor aprovechamiento es 
de aun mayor importancia.

Dentro del sector de las arquitectu-
ras de emergencia, que engloba 
todo tipo de situaciones de crisis, se 
decide tratar las urgencias derivadas 
de conflicto, por ser el tema de los 
refugiados no solo un tema de actua-
lidad y de interés personal, sino un 
tema con dilemas y debates abiertos 
en muchos aspectos, desde su con-
dición política y social hasta las solu-
ciones habitacionales que se les 
ofrecen, tratando este trabajo de 
aportar y formar parte de una discu-
sión de tal actualidad y relevancia.

Desde este momento nace un pro-
yecto de dualidades, un trabajo de 
constantes aparentes contradiccio-
nes que se alimentan mutuamente 
trabajando a la par una al servicio de 
la otra. 

Por un lado, se lleva a cabo un 
exhaustivo estudio de la actualidad 
de los refugiados en el que se inten-
ta abarcar tanto su condición actual 
como no-ciudadanos, como apátri-
das, como la actual controversia en 
cuanto a la utilización de campos, 
principal tipo arquitectónico del 
humanitarismo contemporáneo, con 
lo que se elaborará un marco teórico 
del que partir. Tras la decisión de 
que estos campos son, no ideales, 
pero necesarios, se continúa con un 
estudio que pasa al campo de lo téc-
nico, con el análisis de los manuales 
y normas humanitarias que rigen el 
diseño de los campos.

Estas normas supondrán las “reglas 
del juego”, base teórica y limitacio-
nes en las que se sostiene la aplica-
ción del algoritmo, aunando dos rea-
lidades aparentemente disociadas y 
antagónicas relacionadas por la 
inmediatez y la urgencia, una solu-
ción para un problema para el que 
no fue creada, pero parece a priori 
diseñada a la perfección.

El desdoblamiento es patente duran-
te todo el trabajo, ya que ambos 

caminos crecen y se ramifican a su 
vez en paralelo, tratados sin embar-
go de formas muy diferentes en la 
manera de trabajarlos, con distintas 
necesidades al ser temas de natura-
lezas casi opuestas, por lo que se 
tratan también de manera distinta en 
la forma de representarlos, diferen-
ciando el trabajo teórico sobre la 
arquitectura que se decide estudiar 
para posteriormente optimizar, en 
negro sobre blanco, del trabajo 
correspondiente a la parte computa-
cional, a la programación y los traba-
jos previos relacionados con ella, en 
blanco sobre negro.

Esta dualidad no se da solo en el 
primer momento de la relación de 
temas, sino que es una situación 
constante que aparece en el trabajo 
repetidamente, que se bifurca gene-
rando nuevos caminos en decisio-
nes como la escala a tratar o el 
modo en el que se va a optimizar.

Parece relevante concluir con la 
última pero no menor aparente con-
tradicción con la que se encuentra 
este Trabajo de Fin de Grado, la de 
diseñar por medios computacionales 

espacios que deben ser tan huma-
nos. Es importante señalar que este 
trabajo no pretende crear un genera-
dor de soluciones autónomo e inde-
pendiente, sino una herramienta en 
la que apoyar las decisiones huma-
nas, un acelerador de procesos que 
dé lugar a una serie de opciones via-
bles dentro de las cuales será siem-
pre necesaria una intervención que 
no es planteada únicamente desde 
un ordenador, sino que es esencial 
para su funcionamiento y aplicación 
la relación de las soluciones que pro-
pone con los trabajadores en campo 
y los propios residentes de las arqui-
tecturas que crea.
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“No estoy seguro de que puedan 
[cambiar la arquitectura a mejor], 
pero son una de las herramientas 
de las que disponemos. Debemos 
intentar usarlas, porque hay evi-
dencias de que solucionan algu-
nos de los problemas de la arqui-
tectura. No solucionarán todos 
sus problemas, pero estas herra-
mientas están ahí, ¿por qué no 
deberíamos intentar sacar algo de 
ellas?”

 - Mario Carpo, tras ser preguntado cómo el 
“Second Digital Turn” y la voxelización pueden 

cambiar la arquitectura a mejor.

PA Talks 02, Mario Carpo, The Second 
Digital Turn. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=1IvPwUGWSKY
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Este Trabajo de Fin de Grado sigue 
un doble objetivo, una dualidad que 
guía el desarrollo de este buscando 
resolver ambos en paralelo, defi-
niendo en todo momento los resulta-
dos de uno el camino del otro.

El primero es la búsqueda de rela-
ciones paramétricas en la organi-
zación y el diseño de arquitecturas 
de emergencia, en concreto, de 
campos de refugiados, establecien-
do variables que puedan expesarse 
de manera lógica y matemática. Se 
parte de la premisa de que mediante 
software de optimización es posible 
el diseño de este tipo de arquitectu-
ras en las que tanto sus propiedades 
físicas como sus relaciones progra-
máticas y espaciales están definidas 
por unos parámetros preestableci-
dos, arquitecturas que siguen un 
patrón regido por la necesidad, en el 
que la funcionalidad impera sobre el 
resto de condicionantes.

BLOQUE 1 · PREÁMBULO

El segundo es el desarrollo de un 
algoritmo que diseñe estos asenta-
mientos temporales buscando la 
optimización de ciertos parámetros y 
siguiendo unas normas establecidas 
en los principales manuales de uso 
generalizado en este campo. El obje-
tivo es conseguir maximizar los “ou-
tputs” minimizando “inputs”, es decir, 
que, introduciendo una cantidad de 
datos mínima, se obtengan unos 
resultados amplios, un rango de 
opciones viables que contemplen un 
mayor número de variables y cuya 
idoneidad dependa de la jerarquiza-
ción que se desee en cada caso de 
las variables contempladas. 

Estos dos objetivos se alimentan el 
uno al otro, siendo imposible distin-
guir un objetivo principal sobre otro 
secundario, sino que el desarrollo y 
el trabajo de prueba y error es esen-
cial para poder confirmar o falsar la 
premisa de la que se parte, un traba-
jo que al mismo tiempo no tiene sen-
tido sin un estudio en paralelo de sus 
aplicaciones, tanto de su alcance 
como de sus limitaciones.

objetivos
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En cuanto al estado de la cuestión 
son abundantes los trabajos tanto 
profesionales como académicos en 
los que se trata el diseño y organiza-
ción de campos de refugiados, de 
igual manera pasa con el diseño 
paramétrico y su aplicación a la 
arquitectura.

En lo que al humanitarismo se refiere, el tema es tratado desde una gran 
variedad de enfoques y escalas, desde aspectos constructivos de la unidad, 
como la tesis doctoral de Adela Salas, El Jacinto de Agua como material de 
construcción en África Subsahariana, hasta aspectos globales referidos a 
organización de campos buscando un fin concreto, como el manual Site Plan-
ning Guidance to Reduce the Risk of Gender-Based Violence, del Global Shel-
ter Cluster.

Se pueden clasificar las fuentes utilizadas para este trabajo en tres grandes 
bloques:

Trabajos académicos, estudiando en especial la tesis doctoral de Patricia 
Muñiz, Viviendas Prefabricadas en Procesos de Alojamiento de Transición 
para Refugiados y Desplazados Internos. Haití, Japón, Siria_2010-2016, de la 
ETS. Arquitectura de la Universidad Da Coruña, de la que se extrae un profun-
do conocimiento del funcionamiento de las unidades que forman los campos, 
su evolución histórica, construcción y criterios de elección y adaptabilidad de 
las distintas tipologías. A esta se suman numerosos Trabajos de Fin de Grado 
de la ETSAM, que tratan en su mayoría aspectos similares, referidos a menor 
escala, trabajos de análisis o propuesta a escala humana que estudian casos 
de referencia de los que extraen conclusiones de las que se parte para la reali-
zación de este trabajo.

Libros, ensayos y artículos, de carácter más teórico, entre los que es perti-
nente destacar el libro Desplazamientos. Arquitectura y refugiados de Andrew 
Herscher, tratando temas más generales referidos a cuestiones de identidad 
del refugiado, sus relaciones con el humanitarismo contemporáneo y como el 
proceso de evolución de este grupo político se relaciona con la historia de la 
arquitectura. Esta serie de publicaciones son base del Marco Teórico con el 
que se abre el segundo bloque del presente trabajo.

Manuales y normas internacionales, base y elemento de conexión entre la 
parte del trabajo referida a la arquitectura humanitaria y la programación, nexo 
conector que sostiene el algoritmo y estructura su funcionamiento, estable-
ciendo unas reglas a seguir que se analizan, filtran y clasifican con el fin de 
traducirlas a lenguaje de programación. Son la base teórica fundamental del 
cuerpo del trabajo y en cuyo análisis para posterior aplicación se dedica gran 
parte del esfuerzo dedicado a su realización.

Figura 01
Desplazamientos. Arquitectura y 

refugiados, Andrew Herscher, 
Puente Editores 2020

estado de la cuestión
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En lo referido a la aplicación de programas de optimización como herramienta 
para el diseño arquitectónico son cada vez más los trabajos que estudian su 
alcance y sus posibilidades. En el campo de lo académico es un tema en alza 
desde hace un tiempo, sin embargo, es más recientemente cuando este tipo 
de trabajos, aún referidos a lo teórico en su gran mayoría, han salido de este 
ámbito y empiezan a despertar interés más allá de lo universitario, un tema 
que, en un mundo que tiende a la mecanización y automatización, aúna el 
ritmo de una sociedad cambiante con roles en continua evolución con la per-
manencia e inmutabilidad de lo arquitectónico.

Considero especialmente relevantes para el desarrollo de este trabajo dos pro-
yectos de actualidad con premisas similares a las que se pretenden probar con 
este.

El primero es Adapta, de 50(Super(Real)), un algoritmo espacial que calcula y 
optimiza las relaciones entre distintas funciones programáticas. Funciona con 
parámetros de entrada como tipologías de estancias necesarias y cantidad de 
ellas además del perímetro en el que se puede desarrollar y sus restricciones, 
basándose principalmente en relaciones funcionales.
Adapta, nacido a partir del Covid-19, trata el diseño de hospitales de emergen-
cia siguiendo unos procesos y a partir de unas premisas muy similares a las 
que se siguen en este trabajo, partiendo de unas medidas y relaciones prees-
tablecidas que crean unas normas alrededor de las cuales se generan distin-
tas opciones que optimizarán aspectos concretos.

El segundo y más reciente es el proyecto The bedroom, de John Porral, actual-
mente en exposición en Uncertainty, el pabellón español en la Bienal de Vene-
cia de 2021, que, siguiendo una línea ya antes en exploración por la aplicación 
Finch para grasshopper, define la organización interior de distintas estancias 
de una vivienda adaptándose a un perímetro o un área siguiendo unas condi-
ciones preestablecidas.

Mientras, por separado, ambos 
temas están ampliamente tratados, 
es en el nexo de los dos donde este 
trabajo es innovador y original, es en 
la aplicación de estos sistemas de 
diseño y optimización para agilizar 
procesos en situaciones de emer-
gencia, donde, a priori, parecen per-
tinentes y aplicables, donde reside 
su valor. 

Figura 02
Adapta, 50(Super(Real))

Figura 03
The bedroom, John Porral
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A la hora de desarrollar el trabajo se 
plantea un proceso secuencial, orga-
nizado en fases que siguen un orden 
necesario determinando una fase el 
camino y la pertinencia de la siguien-
te, fases que van avanzando desde 
lo teórico hasta un trabajo práctico 
de aplicación de lo estudiado.

_fase00
Primer acercamiento al tema. La lec-
tura de textos teóricos y académicos 
y el análisis del estado de la cuestión 
llevan a tomar la decisión de enfocar 
el trabajo de optimización a la orga-
nización del campo como conjunto 
más que en el diseño de la unidad. 
Desde este momento la manera de 
tratar la escala humana, la unidad 
habitacional, da por bueno lo estu-
diado y, basándose en ello, se utiliza 
como pieza para generar un sistema 
de relaciones de mayor complejidad 
que será lo programado en posterio-
res fases.

_fase01
Lectura, análisis y filtro de los ma-
nuales humanitarios de mayor 
importancia. Dentro de los textos 
estudiados de distintas instituciones 
y organizaciones se eligen los tres 
de mayor relevancia e influencia y se 

procede a realizar un filtro según el 
cual se extraen las normas y reco-
mendaciones que están relaciona-
das con el diseño arquitectónico y 
urbanístico, ya que son manuales 
que no se centran en este campo, 
sino en toda la acción humanitaria 
como conjunto. Así, se generan tres 
sub-manuales, versiones reducidas 
de sus originales en los cuales figu-
ran únicamente aquellos aspectos 
de relevancia para el diseño del 
algoritmo. Estos sub-manuales se 
adjuntan como anexo al final del 
trabajo.

_fase02
Síntesis y clasificación de normas 
anteriormente filtradas. Dentro de la 
selección previa se realiza un segun-
do filtro en el que se localizan las 
normas que se consideran progra-
mables y se realizan sobre ellas dos 
clasificaciones: una primera por 
tema, configurándose cinco temas 
que se traducirán en cinco grandes 
bloques de programación; y una 
segunda clasificación en las que se 
diferencian las normas cuantitativas 
de las cualitativas, ya que tendrán 
que ser tratadas de manera diferente 
en la siguiente fase.

metodología

22 23

_fase03
Programación. Con grasshopper, 
software de programación visual, se 
diseña un algoritmo que, siguiendo 
las normas establecidas por los ma-
nuales, filtradas y tratadas en las 
anteriores fases, diseñe campos de 
refugiados optimizando parámetros 
de espacio y relaciones. Funciona 
con unos inputs mínimos de localiza-
ción y requisitos de pendiente o 
número de refugiados a alojar y es 
flexible en cuanto a cuestiones de 
agrupaciones o tipos de unidad a 
emplear. El algoritmo es el elemento 
central del trabajo y para lo que se 
realizan el resto de fases, y su pro-
gramación constituye uno de los 
objetivos planteados en una primera 
instancia.

_fase04
Tras la elaboración del algoritmo el 
último paso consiste en una re-tra-
ducción, una vuelta del lenguaje de 
programación en forma de indicacio-
nes de uso o explicación de su fun-
cionamiento, que pretenden servir 
de puente entre los usuarios que no 
dominen este tipo de software y una 
interfaz que puede no ser intuitiva.
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Davis, Ian, coord., El alojamiento 
después de los desastres. Directrices 
para la prestación de asistencia, 
(Ginebra: UNDRO, 1984), 30
Davis, Ian, coord., Shelter after disaster. 
Second edition, (Ginebra: IFRC y OCHA, 
2015), 97-98. 

UNHCR, Handbook for Emergencies, 
Third Edition (Ginebra: The Emergency 
Preparedness and Response Section, 
UNHCR Headquarters 2007), 222

1. 

2. 

Corsellis, Tom, ed., Transitional Shelter 
Guidelines, (Ginebra: Shelter Center, 
2012), 81

Davis, Ian, El alojamiento después de los 
desastres, 31 | Davis, Ian, Shelter after 
disaster, 98

El proyecto Esfera, Carta humanitaria y 
normas mínimas para la respuesta 
humanitaria (Reino Unido: Proyecto 
Esfera, 2011), 299

3. 

4. 

5. 

Como expone Patricia Muñiz Núñez en su tesis Viviendas Prefabricadas en 
Procesos de Alojamiento de Transición para Refugiados y Desplazados Inter-
nos. Haití, Japón, Siria_2010-2016 de la ETS. Arquitectura de la Universidad 
Da Coruña, los manuales, normas mínimas y expertos humanitarios nos dicen:

Pero también nos dicen:

La obtención e importación interna-
cional de unidades de alojamiento 
completamente prefabricadas no 
puede ser una opción para un enfo-
que de alojamiento transicional, 
puesto que contradice numerosos 
principios de los refugios transicio-
nales.
Shelter Center 2012³

Diseños y alojamientos importados 
(…) Un estudio del éxito de esos alo-
jamientos ha mostrado que su utili-
zación como alojamiento de emer-
gencia o como vivienda temporal ha 
sido sumamente limitada, su rendi-
miento y aceptabilidad escasos y su 
costo elevado.
Ian Davis 1984 y 2015¹

Ni los sistemas constructivos prefa-
bricados ni las unidades de aloja-
miento especialmente desarrolladas 
para emergencia, incluso unidades 
especiales de invierno, han probado 
ser efectivos en el alojamiento de los 
refugiados.
UNHCR 2007²

En los casos en los que existe riesgo 
de exposición climática, la facilita-
ción de alojamientos importados 
recibe con frecuencia una prioridad 
bastante elevada. En estos casos, el 
alojamiento de emergencia es bási-
camente una consideración humani-
taria.
Davis 1984 y 2015⁴

Se deben ofrecer diversos tipos de 
alojamiento como tiendas de campa-
ña familiares, equipos para vivien-
das, lotes de materiales o edificios 
prefabricados cuando las soluciones 
locales no están disponibles inme-
diatamente, son inadecuadas o el 
medio ambiente natural no puede 
garantizar su suministro de manera 
sostenible.
ESFERA 2011⁵

la pertinencia de los campos:
la condición del refugiado 
y su (o no) relación con 
la historia de la arquitectura
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Ashdown, Paddy, Humanitarian 
Emergency Response Review (Londres: 
Department for International Develop-
ment, 2011) 
ht tps: / /www.gov.uk/government/u-
p l o a d s / s y s t e m / u p l o a d s / a t t a c h -
ment_data/file/67579/HERR.pdf

6. Malkki, Liisa H., “Refugee and Exile: 
From ‘Refugee Studies’ to the National 
Order of Things”, Annual Review of 
Anthropology, núm. 24, Palo Alto, 
octubre 1995.

Herscher, Andrew. Desplazamientos : 
Arquitectura Y Refugiados. Barcelona: 
Puente Editores, 2020.

7. 

8. 

El suministro de alojamiento adecua-
do es uno de los problemas más difí-
ciles de resolver de la respuesta 
humanitaria internacional. Las tien-
das son demasiado costosas y no 
duran lo suficiente. Las láminas de 
plástico pueden estar bien pero con 
mayor frecuencia son de baja cali-
dad y se desmoronan inmediata-
mente. La rehabilitación de las 
viviendas lleva años incluso cuando 
los temas de la tierra no son el 
mayor obstáculo.
Lord Paddy Ashdown 2011⁶ 

La conveniencia o no de la construcción de campos de refugiados es uno de 
los temas más debatidos en el campo del humanitarismo – la disciplina que 
asumió como responsabilidad la gestión de los refugiados en la segunda mitad 
del siglo XX.

La propia definición del término refugiado a día de hoy aun crea conflicto entre 
distintos autores. 

Según ACNUR, “los refugiados son personas que se encuentran fuera de su 
país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generaliza-
da, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público 
y, en consecuencia, requieren protección internacional.” Distingue este térmi-
no del de migrante, a los que define de la siguiente manera: “alguien que ha 
residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de 
las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, 
legales u otros.” Añade: “A diferencia de los refugiados, quienes no pueden 
volver a su país de forma segura, los migrantes continúan recibiendo la protec-
ción de su gobierno.”

Sin embargo, muchos autores discrepan de esta definición considerando que 
el término refugiado engloba un grupo humano tan amplio y diverso que es 
complicado de entender como una categoría objetiva y/o legal: hace referencia 
a personas desplazadas de sus hogares tanto dentro de su propio estado 
como a los expulsados del mismo, de igual manera que incluye a expatriados 
forzosos a la vez que a los que huyen por miedo a ser perseguidos. 

El refugiado, pues, se entiende mejor como lo que Liisa H. Malkki llama un 
“objeto epistémico en construcción”⁷, un producto de conocimiento y poder 
moldeado en y mediante discursos que incluyen la arquitectura, el humanita-
rismo y otras cuestiones.

En cuanto a su relación con la historia de la arquitectura, representan una 
comunidad política que apenas ha sido registrada. Como señala Andrew Hers-
cher, “el refugiado aún no ha puesto en crisis la historia de la arquitectura”⁸. 
Detecta en la actualidad una historización de la “arquitectura humanitaria” sur-
gida como reacción ante la ausencia de este amplio grupo humano en la histo-
ria de la arquitectura. Sin embargo, el autor relaciona esta carencia más como 
una traducción de la exclusión de los refugiados en la política y las dinámicas 
del estado contemporáneo que como una falta de compromiso meramente de 
la arquitectura.

“El abandono de los espacios de los 
refugiados en la historia de la arqui-
tectura se deriva de estas exclusio-
nes y metafísicas, más que de 
encuentros históricos entre la arqui-
tectura y los refugiados, encuentros 
que posiblemente participaron de 
manera importante en los itinerarios 
históricos tanto de los refugiados 
como de la arquitectura moderna. 
Puede que no sea una exageración 
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Man”, en The Origins of Totalitarism, 
Meridian, Nueva York, 1958 (versión 
castellana: “La decadencia del 
Estado-nación y el final de los derechos 
del hombre”, en Los orígenes del totalita-
rismo, Alianza, Madrid, 2006).

Véanse: www.refugeecities.org; y 
Gibson, Eleanor, “Humanitarian Experts 
Propose Turning Refugee Camps into 
Enterprise Zones Called ‘Refugee Cities’, 
Dezeen, 9 de diciembre de 2016, 
www.dezeen.com/2016/12/09/refu-
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terprise-zones.

9. 

10. 

decir que los refugiados no pertene-
cen discursivamente a la historia de 
la arquitectura, del mismo modo que 
no pertenecen políticamente a 
ningún otro lugar que no sea el 
campo de refugiados.” ⁸ 

El Handbook for Emergencies de ACNUR define tres categorías principales de 
asentamientos de emergencia, tres tipos diferenciados que, analizados según 
sus pros y sus contras, componen el imaginario de la arquitectura humanitaria: 
la ciudad, la vivienda y el campo. Lo que Andrew Herscher sostiene en su libro 
“Desplazamientos. Arquitectura y refugiados” es que los tres espacios se 
corresponden con distintos momentos de la historia, a la vez que se identifican 
con diferentes concepciones del refugiado en la política de ciudadanía.

“La ciudad de los refugiados surgió 
para alojar a los refugiados en situa-
ciones en que eran vistos como 
mano de obra potencial o real; la 
vivienda para refugiados se desarro-
lló cuando las identidades étnicas y 
religiosas de los refugiados expulsa-
dos de los Estados-nación europeos 
recién formados les permitían nacio-
nalizarse en Estados-nación forma-
dos alrededor de identidades simila-
res, y el campo de refugiados evolu-
cionó cuando los refugiados ocupa-
ron posiciones prolongadas e indefi-
nidas como apátridas. […] Cuando el 
Estado imagina a los refugiados 
como parte de la fuerza laboral, la 
arquitectura para los refugiados 

deriva hacia las ciudades; cuando 
imagina a los refugiados como ciu-
dadanía, deriva hacia la vivienda; y 
cuando el Estado no puede imagi-
narse a los refugiados ni como ciu-
dadanos ni como trabajadores, la 
arquitectura deriva hacia los 
campos.”

Los campos, forma dominante desde que se institucionalizara el humanitaris-
mo a escala global y que Hannah Arendt describía como “el único ‘país’ que el 
mundo podía ofrecer a los apátridas”⁹, representan al mismo tiempo un espa-
cio de protección para los refugiados y contra los refugiados, segregando a los 
refugiados de los ciudadanos de un país. Esta separación se produce a una 
doble escala: en un primer lugar, desde el punto de vista arquitectónico, el 
campo separa a sus habitantes de los de poblaciones cercanas, materializan-
do sus diferencias legales, a la vez que a una escala planetaria se genera una 
polarización entre refugiados y ciudadanos con la creación de campos predo-
minantemente en el Sur Global. Esta doble segregación es respuesta a lo 
conocido como la “crisis de refugiados”, que no hace referencia únicamente a 
una crisis que afecte a los refugiados – que, como individuos en permanente 
huida, están, por definición, en crisis -, sino, más bien, a una crisis que afecta 
a la población que se ve amenazada por los refugiados.

A comienzos del siglo XXI, ACNUR estimaba que cerca del 90% de los refugia-
dos a los que ofrecía asistencia vivían en campos, la mayoría procedentes del 
Sur Global y asentados en países vecinos de donde huyen, haciendo desapa-
recer las antiguas distinciones entre la vivienda, el campo y la ciudad con pro-
yectos como “Ciudades de Refugiados”, en el que los campos se constituyen 
como zonas económicas, espacios que pueden ser descritos simultáneamen-
te como vivienda, campo y ciudad 10, contribuyendo al desarrollo del refugiado 
como un estado potencialmente continuo.
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Sobre el humanitarismo de cupones, 
véanse: Harvey, Paul, Cash and 
Vouchers in Emergency, Overseas 
Development Institute, Londres, 2005; y 
Smith, Gabrielle et al., New Technologies 
in Cash Transfer Programming and 
Humanitarian Assistance, Cash Learning 
Partnership, Oxford, 2011.

11. 

Figura 04
Campo de refugiados de Azraq, 

Jordania, UNHCR

Retomando el dilema inicial de la conveniencia de los campos, espacios reco-
nocidos como última opción por las instituciones relevantes en el tema, pro-
yectos como el “humanitarismo de cupones”11, desarrollado por ACNUR y el 
Programa Mundial de Alimentos, en el cual se proporcionan fondos de acceso 
digital a refugiados Sirios en el Líbano, Jordania y Turquía con los que comprar 
comida y pagar el alquiler de la vivienda, buscan alternativas a esta solución 
integrando la vivienda para refugiados en el mercado inmobiliario.

Esta nueva relación entre el humanitarismo, los refugiados y el mercado de la 
vivienda, considerada generalmente un “progreso” tanto desde el punto de 
vista del humanitarismo como del capitalismo, da lugar a nuevas situaciones 
de crisis, al obligar a los refugiados a competir por viviendas de calidad inferior 
con ciudadanos de clase trabajadora, produciendo una mayor demanda de la 
vivienda, lo que va unido a un alza en su valor que dificulta la vida de las comu-
nidades que residían previamente en los lugares de nuevo asilo.

Un ejemplo de esta sucesión de acontecimientos se dio en Jordania, donde en 
el verano del 2014 un 80% de los refugiados sirios residían fuera de los 
campos de refugiados, lo que elevó el precio de los alquileres y exacerbó una 
ya preexistente carencia de viviendas. Esto obligó a muchos a compartir o 
improvisar viviendas, concluyendo con un retorno a los campos a principios de 
2015.

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la pertinencia de los 
campos de refugiados como tipo predominante en la arquitectura del humani-
tarismo contemporáneo surge de una necesidad derivada de la política y sus 
dinámicas y es esencial para alojar a un volumen humano con tendencia cre-
ciente, cuya condición se alarga en el tiempo con cada vez más frecuencia, 
acercándose a un estado permanente. Por ello, el trabajo se enfoca no en la 
búsqueda de soluciones alternativas, sino en una manera de optimizar un pro-
ceso de diseño de un tipo inevitable que existe por necesidad y no por elec-
ción, de manera que se agilicen procesos y se aprovechen de mejor manera 
los limitados recursos de los que se dispone en las situaciones de crisis.
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El nexo entre lo teórico y el trabajo 
práctico, la localización y síntesis de 
lo programable. Comparativa de 
normas esenciales cualitativas y 
cuantitativas, estructuradas en 5 
grandes temas que darán lugar a 5 
grandes bloques de programación. 
Discrepancias entre los principales 
textos, reiteración de lo esencial o 
temas poco tratados.

normas
humanitarias
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Figura 05
El Manual Esfera. Carta Humanitaria y 
normas mínimas para la respuesta 
humanitaria. 2018

Figura 06
UNHCR Emergency Handbook

2015

La base de la programación, las 
reglas con la que juega, son las 
normas mínimas, manuales y guías 
humanitarias que se refieren o inclu-
yen el sector del alojamiento (shel-
ter), en concreto tres textos que son 
reconocidos y utilizados de manera 
más amplia en el campo.

manuales BLOQUE 2 · MARCO TEÓRICO

El Proyecto Esfera. Carta humani-
taria y normas mínimas para la 
respuesta humanitaria – 2018

El Proyecto Esfera, nacido en 1997, 
tiene como objetivo mejorar la cali-
dad de la respuesta humanitaria en 
situaciones de desastre o de conflic-
to. Su gran aceptación en el sector 
humanitario se debe principalmente 
al hecho de que no pertenece a nin-
guna organización en particular, si 
bien el proyecto fue iniciado por el 
Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja en 
conjunto con un grupo de ONGs. Es 
el primero a analizar ya que el resto 
de manuales hacen referencia a este 
en repetidas ocasiones, sirviendo de 
fundamento para la redacción de los 
otros, que lo matizan o adaptan, 
apoyándose siempre en sus textos 
como base.

UNHCR Emergency Handbook - 
2015

La última edición de este manual, en 
inglés y en formato digital, sustituye 
a todas las anteriores y es pública en 
su mayor parte, aunque ciertas 
zonas son restringidas a trabajado-
res de la organización. Está organi-
zada en formato de entradas dividido 
en siete áreas, que se referencian 
unas a otras y se interconectan de 
manera continua, encontrando 
normas referidas a la arquitectura 
del campo en muchas de ellas, 
aunque esencialmente en Delivering 
the response. Es notable respecto al 
manual del Proyecto Esfera las indi-
caciones organizadas por estánda-
res relacionados con el momento de 
la emergencia.

A esto se suma lo recomendado en 
el UNHCR Pocket Guide for Emer-
gency Responders que, aunque no 
aporta nueva información ya que es 
una versión simplificada del anterior, 
es útil su análisis al arrojar luz sobre 
las medidas que se consideran 
esenciales y de primera necesidad, 
dejándose de lado en esta edición 
resumida las de menor importancia.
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Figura 07
Kit para la Gestión de Campamentos. 
Norweigian Refugee Council (NRC) – 
2015

Figura 08
Site Planning. Guidance to Reduce the 
Risk of Gender-Based Violence, del 
Emergency Shelter Cluster
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Kit para la Gestión de Campamen-
tos. Norweigian Refugee Council 
(NRC) – 2015

Una de las ventajas de este este 
“Kit” es que está elaborado para su 
uso en terreno, a diferencia de los 
anteriores más enfocados a la defini-
ción de unos estándares mínimos, 
por lo que, además de aportar infor-
mación sobre los mismos temas que 
versan los anteriores, a los que cita 
continuamente, trata temas de orga-
nización o procedimiento útiles para 
el trabajo en el diseño de los campos 
que no incluyen ni el Proyecto Esfera 
ni los manuales de UNHCR. Además de estos manuales princi-

pales, que han sido los tratados en 
mayor profundidad, es crucial para la 
comprensión del proceso de diseño 
y construcción de un campo, 
además de su gestión y cuestiones 
prioritarias, lecturas de otras publica-
ciones de estas mismas organizacio-
nes y otras similares, especialmente 
del Emergency Shelter Cluster, que 
traten más en profundidad el tema 
del alojamiento, como la serie de 
Shelter Projects de UN HABITAT, 
UNHCR y IFRC, o el Site Planning. 
Guidance to Reduce the Risk of 
Gender-Based Violence, del Emer-
gency Shelter Cluster.
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normas cuantitativas
normas cualitativas

BLOQUE 2 · MARCO TEÓRICOel terreno - localización del asentamiento

TOPOGRAFÍA GEOLOGÍA SEGURIDADACCESIBILIDAD RECURSOS

The topography of the land should 
permit easy drainage and the site 
should be located above flood level.  
Wherever possible, steep slopes, 
narrow valleys, and ravines should be 
avoided.
Gradient for camp site: 1 to 5%, idea-
lly 2 to 4% for good drainage, and not 
more than 10% to avoid erosion and 
the need for expensive earthmoving 
for roads and building construction.

Una pendiente con un grado de incli-
nación entre un 2 y un 6% facilitará el 
drenaje natural y la actividad agríco-
la. Las superficies planas pueden 
experimentar problemas de drenaje. 
Las zonas muy empinadas – con más 
de un 6% de pendiente – tampoco 
son aceptables debido a la falta de 
superficies adecuadas para la cons-
trucción, el riesgo de desprendimien-
tos de tierras y problemas de escurri-
mientos.

Por lo general, son preferibles las 
tierras que absorban las aguas 
superficiales, sobre todo para la 
construcción y el buen funcionamien-
to de letrinas. Si la tierra es demasia-
do arenosa, podrían derrumbarse las 
letrinas y otras estructuras. Por otra 
parte, un suelo demasiado rocoso 
obstaculizará la construcción de 
alojamiento y letrinas, y dificultará el 
cultivo en huertos.

La elección del terreno y el desarrollo 
de las infraestructuras determinan la 
naturaleza de los sistemas de drena-
je de gran escala. Ha de evitarse 
elegir un terreno situado sobre una 
llanura aluvial, ya que puede ser peli-
groso para la seguridad.

Erosión: conservar los árboles y otra 
vegetación para estabilizar la tierra y 
disponer de toda la sombra posible y 
la máxima protección contra el clima.

La elección del terreno debe basarse 
en las evaluaciones de impacto 
medio ambiental. 

Considerar el estado de las carrete-
ras locales y la proximidad a centros 
de transporte para el suministro de 
asistencia de socorro y otros artícu-
los. 
El terreno y sus principales puntos de 
almacenamiento y reparto de alimen-
tos deben ser accesibles para camio-
nes pesados desde carreteras que 
sean transitables en toda condición 
climática.

La elección del terreno es importante 
para minimizar la exposición de la 
población afectada al riesgo de enfer-
medades transmitidas por vectores. 
Este debe ser uno de los factores 
clave a la hora de considerar posibles 
terrenos. 

Avoid locations that experience extre-
me climatic conditions, or present 
evident health (malaria), environmen-
tal or other risks.
High winds can damage temporary 
shelters and increase fire risks.
The site should be located a sufficient 
distance from international borders 
(50km), conflict zones, and other 
potentially sensitive areas (such as 
military installations). 

Rocky, impermeable soil should be 
avoided. Soils that absorb surface 
water swiftly facilitate the construction 
and effectiveness of pit latrines. Sub-
soil should permit good infiltration. 
Very sandy soils may have good infil-
tration; but latrine pits may be less 
stable.
The groundwater table should be at 
least 3m. below the surface of the 
site.

Disponibilidad de recursos – Agua, 
madera para leña y materiales de 
construcción
Antes de seleccionar un terreno, hay 
que calcular de la manera más 
exacta posible la necesidad diaria de 
agua en el campamento para cercio-
rarse que es posible suministrar esta 
cantidad los 365 días del año.

Identificar tierras disponibles para el 
cultivo y el pastoreo, o para el acceso 
a mercados y oportunidades de 
empleo.
Para controlar la malaria, emplazar 
los asentamientos comunitarios 1 o 2 
kilómetros en contra del viento de los 
grandes focos de reproducción, como 
pantanos o lagos, pero comprobar la 
disponibilidad otra fuente de agua 
limpia.

Choose locations that are reasonably 
close to an adequate source of good 
water, and ideally near high ground 
that has good surface water run-off 
and drainage.
A site should not be selected on the 
assumption that water will be found 
by drilling. Trucking water over long 
distances should be avoided if possi-
ble.

Ensure the site has an adequate road 
infrastructure; access to it should be 
reliable, including during the rainy 
season.
Assess the site's proximity to national 
services, including health facilities, 
markets and towns. Access to mains-
tream services is encouraged where-
ver possible and avoids the need to 
develop parallel services for the camp 
population.
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el campo - planificación del asentamiento BLOQUE 2 · MARCO TEÓRICO

PRINCIPIOS DE
ORDENACIÓN

SUPERFICIE DEL ASENTAMIENTO TAMAÑO DE LAS
 PARCELAS

CRECIMIENTO
 DEL CAMPO

SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS

normas cuantitativas
normas cualitativas

Develop a comprehensive master 
plan with a layout based on open 
community forms and community 
services, such as water points, latri-
nes, showers, cloth washing facilities 
and garbage collection to promote 
ownership and maintenance of the 
services.

No se debe desarrollar un patrón cua-
driculado o rígido, ya que algo así 
podría generar aislamiento o aglome-
raciones; en su lugar, es preferible 
construir agrupaciones en forma de U 
o de H para promover la vida del 
vecindario, la comunicación con otras 
comunidades y que la población del 
campamento sienta la infraestructura 
y los recursos existentes como 
suyos.

La distribución del terreno debe reali-
zarse con arreglo a principios de 
ordenación urbana, con componen-
tes de conexión como puntos de 
acceso, intersecciones y espacios 
públicos. Estos componentes, 
dispuestos en función de factores 
físicos, sociales, medio ambientales y 
económicos, conforman el plan espa-
cial del nuevo asentamiento.

45 m2 por persona en asentamientos 
de tipo campamento, incluidas las 
parcelas familiares. 

Standard: 45 m2
Acceptable: 35 m2

Unacceptable: 34-30 m2
Critical: 29m2

30 m2 por persona, incluidas las 
parcelas familiares, donde los servi-
cios comunitarios pueden ser presta-
dos fuera del asentamiento.

Planificar los asentamientos con una superficie útil suficiente para realizar activi-
dades privadas y públicas al aire libre apropiadas al contexto:

Esto incluye espacio para calles y caminos peatonales, cocinas exteriores o 
comunales, zonas de educación y recreo, instalaciones de salud, saneamiento, 
cortafuegos, instalaciones de administración, almacenamiento de agua, drena-
jes, instalaciones de cultos religiosos, zonas de reparto de alimentos, mercados, 
almacenes y pequeñas huertas familiares.

Se recomienda una proporción entre 
la huella del alojamiento y el tamaño 
de la parcela de 1:2 o preferiblemente 
1:3, a fin de dejar espacio suficiente 
para que los residentes realicen las 
actividades al aire libre más impor-
tantes. Sin embargo, es preferible 
una proporción más cercana a 1:4 o 
1:5. Esta proporción debería tener en 
cuenta las normas sociales y cultura-
les, y la disponibilidad real de espa-
cio.

Planificar el uso del suelo para que 
haya espacio suficiente para todas 
las funciones, accesibilidad a todos 
los alojamientos y servicios, y medi-
das adecuadas de seguridad en todo 
el asentamiento.
Cada alojamiento familiar debería 
tener salida a un espacio común o 
zona resguardada, en lugar de hacia 
la entrada de otro alojamiento.

The size and growth of planned 
camps should be contained and no 
camp should be larger than 20,000 
people.

Establecer cortafuegos de 30 metros 
cada 300 metros en las zonas cons-
truidas de asentamientos tipo campa-
mentos. 
El espacio entre edificios debe ser 
como mínimo de dos metros. Preferi-
blemente debería ser el doble de la 
altura del edificio para evitar que, en 
caso de derrumbe, choque con los 
edificios contiguos.

The ‘average camp area per person (Sqm.)' indicator measures the average 
living space to which a person has access in a camp. This space should accom-
modate all services while promoting dignified living:

A minimum surface area of 45 Sqm per person including household gardening 
space should be allocated. 35 m2/person is an acceptable range but does not 
include space for gardening.
30 Sqm per person will be necessary for roads, foot paths, facilities, sanitation, 
security, firebreaks, water storage, and plots for shelter. The remaining 15 Sqm 
per person is allocated to household gardens attached to the family plot.
La superficie mínima recomendada es de 30m2 por persona; ello incluye el espa-
cio público, como carreteras, caminos, áreas de merado, instalaciones de salud, 
escuelas y edificios administrativos. Si la situación local y la cultura permiten el 
desarrollo de actividades agrícolas, como el cultivo de huertos o la cría de 
pequeños animales, la superficie mínima por persona serían 45m2.

Debe situarse un espacio vacío de 
50m cada 300m de zona construida a 
modo de cortafuegos.
Si el espacio lo permite, la distancia 
entre cada edificio debe ser lo sufi-
cientemente grande como para impe-
dir que un edificio en llamas que se 
derrumbe alcance a las construccio-
nes adyacentes. La distancia entre 
estructuras debe ser, por tanto, el 
doble de altura de la estructura como 
mínimo.

30m firebreak every 300m. 
Minimun 2 m between structures - 
use 2 times the height of the structure 
as an appropiate distance.
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la unidad - el espacio habitable BLOQUE 2 · MARCO TEÓRICO

CONDICIONES 
GENERALES

CONDICIONES 
TEMPORALES

CLIMAS
CÁLIDOS

CLIMAS
FRÍOS

CLIMAS CÁLIDOS
Y HÚMEDOS

CLIMAS CÁLIDOS
Y SECOS

normas cuantitativas
normas cualitativas

The design of planned settlements 
follows SPHERE emergency stan-
dards:
Covered living area:
3,5 m2 per person minimum.
In cold climates and urban areas 
more than 3.5 sqm. may be require-
d(4.5 sqm. to 5.5 sqm. is more appro-
priate).
Minimum ceiling height of 2m at 
highest point. 

Indicadores clave: Porcentaje de la 
población afectada que tiene un 
espacio habitable adecuado, dentro y 
en las inmediaciones de sus aloja-
mientos, para desarrollar sus activi-
dades cotidianas.
Proporcionar condiciones óptimas de 
alumbrado, ventilación y confort 
térmico.

3,5 m2 de espacio habitable por 
persona, sin contar el espacio para 
cocinar, la zona de baño y las instala-
ciones de saneamiento.

Altura mínima de 2,6 m de suelo al 
techo  en su punto más elevado.

Diseñar y orientar los alojamientos de 
modo que tengan la máxima ventila-
ción y se reduzca al mínimo la entra-
da de luz solar directa.
Un techo elevado facilita la circula-
ción del aire.
Un espacio anexo cubierto ayuda a 
reducir la luz directa del sol y protege 
de la lluvia.
Considerar el uso de espacios exte-
riores contiguos sombreados o 
cubiertos para preparar y cocinar 
alimentos, con espacios separados 
para otras actividades cotidianas.
El techo debe estar inclinado para 
desaguar el agua de lluvia con 
anchos voladizos, salvo en zonas 
vulnerables a fuertes vientos.
Utilizar suelos elevados para evitar 
que entre agua en el espacio habita-
ble.
El material de construcción del aloja-
miento debe ser ligero y tener una 
baja capacidad térmica.

Colocar las puertas y ventanas apar-
tadas de la dirección de los vientos 
calientes dominantes.
Si solo se tienen láminas de plástico 
o tiendas de campaña, instalar un 
techo de dos capas con ventilación 
entre ellas para reducir la acumula-
ción de calor radiante.
Disponer lugares sombreados y ven-
tilados, siempre que sea posible y 
conveniente.
La construcción con materiales pesa-
dos garantiza el confort térmico pese 
a los cambios de temperatura entre el 
día y la noche. La alternativa es utili-
zar un material de construcción ligero 
con un aislamiento adecuado.

4,5-5,5 m2 de espacio habitable por 
persona, donde se incluye el espacio 
interno para cocinar y las instalacio-
nes de baño y/o saneamiento.
Altura mínima de 2,0 m de suelo al 
techo  en su punto más elevado.
Es preferible un techo bajo para mini-
mizar el volumen interno que se ha 
de calefactar. 

Minimum 4.5m2 to 5.5m2 covered 
living space per person in cold clima-
tes, including kitchen facilities as 
more time will be spent inside the 
shelter (cooking, eating, and liveli-
hoods). 
2m ceilings to reduce the heated 
space.

Emergency standard: 
At the beginning of an emergency, the 
aim should be to provide sufficient 
material to the refugees to allow them 
to construct their own shelter while 
meeting at least the minimum stan-
dards for floor space as  described.
Longer-term standard:
The SPHERE standards referenced 
above remain the minimum interna-
tionally recognized standards appli-
cable throughout all operational 
phases. An approach that can breach 
the division between emergency, 
temporary, and permanent shelter 
and that links relief, rehabilitation and 
development should be sought. Stan-
dards to be applied to temporary and 
permanent shelters will be depending 
on the context in which they are 
applied and will be commonly defined 
by shelter partners and in close coor-
dination with government authorities 
and development partners.

Minimum 3.5m2 covered living space 
per person in tropical or warm clima-
tes, excluding cooking facilities or 
kitchen (it is assumed that cooking 
will take place outside).

Minimum height of 2m at the highest 
point.
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wash - acceso al agua y a la higiene BLOQUE 2 · MARCO TEÓRICO
U

N
H

C
R

ES
FE

R
A

N
R

C

ABASTECIMIENTO DE AGUA GESTIÓN DE EXCREMENTOS GESTIÓN DE RESIDUOS

normas cuantitativas
normas cualitativas

Users per usable well / hand pump. In 
emergencies no more than 500 
persons. In long-term standard no 
more than 250 persons. 
Persons per usable water tap. No  
more than 250 people in an emergen-
cy, or 100 persons in the long therm.
1 shower per 50 persons.
1 water tap stand per 80 persons.

1 punto de agua por cada 80-500 
personas
1 instalación de lavabo por cada 
100-250 personas
1 pozo/bomba manual cada 200 
personas

100-500 metros entre un punto de 
agua y cualquier vivienda.

Requisito mínimo de agua limpia 
(litros/persona/día): 15-20 (la asigna-
ción mínima de ACNUR para sobrevi-
vir es de 7).

6-50 metros de la casa; si está dema-
siado lejos no se usará
A 30m de la fuente de agua

Letrinas: 1 por hogar hasta 1 por 
cada 20-30 personas.

250 personas por grifo 
500 personas por bomba manual 
400 personas por pozo abierto de 
extracción manual 
100 personas por instalación para 
lavar la ropa
50 personas por instalación de baño

Distancia desde cualquier hogar al 
punto de agua más cercano: < 500 
metros

En la fase aguda de una sequía, 7,5 
litros por persona y día puede ser 
apropiado durante un corto tiempo. 
En un contexto urbano de renta 
media, 50 litros por persona y día 
puede ser la cantidad mínima acepta-
ble para mantener la salud y la digni-
dad.

Distancia entre la vivienda y el retrete 
compartido: Máximo 50 metros.
La distancia entre las instalaciones 
de contención y las fuentes de agua 
deberá ser como mínimo de 30 
metros y el fondo de los fosos deberá 
situarse al menos 1,5 metros por 
encima del nivel freático.

Las fosas domésticas deben estar 
situadas al menos a 15 metros de las 
viviendas.
En el caso de los puntos de recogida 
vecinales o comunitarios, proporcio-
nar en principio un contenedor de 100 
litros por cada 40 hogares. Más ade-
lante, proporcionar un contenedor por 
cada diez hogares.

One (100 litre) container should be 
provided per 10 families. Metal 200 
litre drums cut in half are often used. 
If possible, containers should have 
lids and drainage holes in the bottom.
Containers should be placed throu-
ghout the site at a maximum distance 
of 15 metres from each dwelling.

2 contenedores de basura por comu-
nidad.
Distancia máxima desde las vivien-
das a los contenedores o los hoyos 
de basura para el hogar: 15
Número de familias por cada conte-
nedor de 100 litros: 10

Latrines should be no more than 50m 
from the shelter and no less than 6m.

Dwellings should be no further than 
200m from water points. 
Maxim um distance from household 
to potable water collection point: 
500m in emergency, 200m as post 
emergency target.

Retretes compartidos: Mínimo 1 por 
cada 20 personas, 1 cada 50 durante 
las primeras fases de la crisis.
También deberían ponerse a disposi-
ción retretes neutrales al género, de 
un solo acceso, con rampas o entra-
das a ras de suelo, con accesibilidad 
mejorada en el interior de la superes-
tructura a una ratio mínima de 1 retre-
te por cada 250 personas.
Se considera que lo ideal es disponer 
de retretes familiares.

Liters/person/day. 15 liters per person 
per day for emergencies, 20 liters per 
person per day for the long-term.
Households with at least 10 liters/per-
son potable water storage capacity.

Number of persons per toilet/latrine: 
50 during the emergency, 20 post 
emergency.
Post emergency the target is for the 
85% of the households to have a 
toilet/latrine.
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servicios básicos - tipo y cantidad BLOQUE 2 · MARCO TEÓRICO

MERCADOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN HOSPITALES CENTROS DE SALUD ESCUELASCENTROS DE NUTRICIÓN

normas cuantitativas
normas cualitativas

1 per 20.000 persons or 1 per settle-
ment.

1 per 20.000 persons or 1 per settle-
ment.

1 por campamento (20.000 personas) 1 por campamento (20.000 personas)1 por campamento (20.000 personas)4 por campamento (5.000 personas). 1 cada 10 campamentos (200.000 
personas).

1 por sector (5.000 personas).
Por lo general, el tamaño de una 
clase para 40 alumnos estará entre 
6,20 x 5,75 m y 6,20 x 6,50 m.

Distancia desde las viviendas hasta 
los mercados: Objetivo <5 kilómetros.
Las vías de ida y vuelta a los merca-
dos deben estar claramente marca-
das, ser accesibles y ser rutas utiliza-
das con frecuencia por otros miem-
bros de la comunidad.

Distancia desde las viviendas hasta 
los puntos finales de distribución: 
Objetivo <5 kilómetros.
Puntos de distribución: en el momen-
to de establecer los puntos de distri-
bución, considerar el terreno y tratar 
de ofrecer un acceso razonable a 
otros medios de apoyo, como agua 
limpia y segura, retretes, servicios de 
salud, zonas de sombra y cobijo, y 
espacios seguros para mujeres y 
menores.

Población que puede acceder a una 
atención de salud primaria a una hora 
de camino de sus viviendas: 80%.
Número de camas de hospitalización 
(excepto camas de maternidad) por 
cada 10.000 personas: Mínimo 18
La atención de salud se puede pres-
tar a través de una combinación de 
instalaciones de salud móviles y fijas 
en el ámbito de la comunidad.
Un hospital de distrito o rural por cada 
250.000 personas.

Un centro de salud fijo por cada 
10.000 personas.
En las zonas rurales, puede que sea 
mejor un centro por cada 50.000 
personas, con programas de gestión 
de casos en la comunidad y clínicas 
móviles. En las zonas urbanas, 
puede que las instalaciones de salud 
secundarias sean el primer punto de 
acceso y, por tanto, cubran la aten-
ción primaria para una población de 
más de 10.000 personas.

1 per 5.000 persons or 1 per sector 
with 3 50m2 classrooms.

1 per 5.000 persons or 1 per sector. 1 per 200.000 persons or 1 per 10 
settlements.

1 per 20.000 persons or 1 pero settle-
ment. Include water and sanitation 
facilities.
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Esquema general de la 
programación
Funcionamiento del algoritmo
Variaciones
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BLOQUE 3 · ALGORITMOesquema general de la programación

00. 01. 02.
03. 05.

06.

07.

06x.

04.

BLOQUE 3 · ALGORITMO

00. inputs. introducción de los datos 
previos necesarios.
01. tratamiento de datos. traducción de 
los archivos introducidos a geometrías con 
las que trabajar.
02. análisis del terreno. estudio del medio 
físico y construdio y de su influencia sobre 
el emplazamiento del campo.
03. elección del emplazamiento. extrac-
ción de zonas factibles y selección de la 
más adecuada.
04. la unidad. análisis de las condiciones 
que la determinan y diseño de la unidad 
habitable y la parcela en la que se ubica.
05. cuantificación y reparto. selección 
del número de unidades de cada tipo y su 
reparto en el terreno.
06. implantación en el terreno. sistema 
de ordenación y relaciones.
06b. agrupación en comunidades. 
camino abandonado, ver anexo 02.
07. trazado de caminos interiores. dibujo 
y jerarquía de las relaciones internas.

Figura 09
Esquema general de la presentación
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ALGORITMOBLOQUE 3 

Procesos internos del algoritmo y 
desarrollo de los bloques. 
Se muestra en este capítulo un 
ejemplo de diseño en un emplaza-
miento concreto con unas condicio-
nes predefinidas mientras se explica 
en paralelo cómo funciona, de dónde 
provienen los datos que tiene inter-
nalizados y con qué herramientas se 
ha construido la programación.

funcionamiento
del algoritmo



inputs y tratamiento de datos BLOQUE 3 · ALGORITMO

_el terreno:
en una primera instancia se trabaja con el 
terreno extraído del archivo .geotiff, 
geolocalizado con el .osm mediante el 
plug-in Elk. El primer proceso trata de la 
preparación de este en dos formatos, brep 
(boundary representation), una superficie 
definida a través de ecuaciones 
matemáticas que, por lo tanto, tendrá más 
información en cuanto a su geometría; y 
mesh (malla), una traducción de la 
superficie como un conjunto de puntos y 
un sistema de relaciones entre ellos, por lo 
que pierde la información de curvatura 
dividiéndose en caras, necesarias para 
aplicar ciertos análisis sobre la geometría.

_un .geotiff: aporta la información de la 
topografía. De él se obtiene una nube de 
puntos y una superficie que se convierte 
en una malla para trabajar con ella.

_un .osm: contiene información de 
localización y del entorno construido, los 
edificios y carreteras. Tanto este como el 
anterior trabajan con el plug-in Elk.

_un rango de pendientes admisibles 
(establecido en normas internacionales) 
que hará de filtro para la selección de 
posibles emplazamientos.

_superficie mínima de campo por 
refugiado en m2: dentro de unos intervalos 
establecidos en las normas humanitarias.

_número mínimo de refugiados a alojar: 
siempre inferior al límite establecido en las 
normas (20.000).

_un .epw: archivo con información de clima
Figura 10

Tratamiento de la geometría del terreno

Figura 11
Terreno importado

Figura 12
Terreno como brep

Figura 13
Terreno convertido a malla
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