
situación 2 BLOQUE 3 · ALGORITMO

Se trabaja con el mismo terreno pero se 
aumenta desde un primer momento el 
número de refugiados a alojar. Las antes 9 
opciones de emplazamiento se reducen a 
dos, de las cuales se elige la primera, la de 
mayor superficie.

situación 2_
localización: Jordania
zona elegida: 0 
clima: frío
nº refugiados: 3.000
sup/refugiado: 45 m2
rango pendientes: 0-6%

Figura 45
Opciones de emplazamiento 0 y 1

Figura 46
Axonometría resultado situación 2

Figura 47
Planta resultado situación 2
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situación 3 BLOQUE 3 · ALGORITMO

Se cambia de terreno a uno más uniforme, 
por lo que los fragmentos de malla con la 
misma superficie son de mayor extensión. 
Además, al cambiar de localización 
cambia el clima por lo que la unidad tam-
bién tendrá una dimensiones diferentes.

situación 3_
localización: Bangladesh
zona elegida: 0 
clima: cálido
nº refugiados: 2.000
sup/refugiado: 45 m2
rango pendientes: 0-6%

Figura 48
Análisis del terreno

Figura 49
Axonometría resultado situación 3

Figura 50
Planta resultado situación 3
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resumen y comparación de resultados BLOQUE 3 · ALGORITMO

situación 1_
localización: Jordania
zona elegida: 1
clima: frío
nº refugiados: 3.000
sup/refugiado: 45 m2
rango pendientes: 0-6%

situación 2_
localización: Jordania
zona elegida: 0 
clima: frío
nº refugiados: 3.000
sup/refugiado: 45 m2
rango pendientes: 0-6%

situación 3_
localización: Bangladesh
zona elegida: 0 
clima: cálido
nº refugiados: 2.000
sup/refugiado: 45 m2
rango pendientes: 0-6%

Figura 51
Síntesis y comparación de los resultados de 

las variaciones del algoritmo
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BLOQUE 4 · CONCLUSIONES

Es tan tema de actualidad el debate en 
torno a la condición de los refugiados y el 
problema de su alojamiento como lo es el 
conflicto de los arquitectos con la inteligen-
cia artificial, y la indecisión de si es un 
aliado o un enemigo.

Sin pretender defender ni poner en valor la 
tipología arquitectónica del campo de refu-
giados, se concluye tras el marco teórico 
que es una forma necesaria en línea con 
las dinámicas económicas de la actualidad 
y la concepción de este grupo político 
como no-ciudadanos, y que por ello su 
diseño debe estudiarse y replantearse, un 
diseño sin evolución ni relación con la 
historia de la arquitectura.

Tras el estudio de las pautas de diseño de 
estos asentamientos temporales, sus prio-
ridades, condiciones y procesos, se llega a 
una conclusión parcial que responde al 
primer objetivo planteado al inicio del 
trabajo y que se confirmará al tratar de 
responder al segundo de ellos: los progra-
mas o software de optimización y parame-
trización sí pueden ser de utilidad para 
responder de manera eficiente al problema 
de la planificación de un campo, reducien-
do tiempos y calculando la idoneidad de 
gran número de opciones a velocidades de 
otra manera inconcebibles.

Entendiendo estos programas como una 
herramienta que únicamente traduce 
nuestras intenciones, es posible introducir 
gran número de parámetros de diferentes 
tipos, tanto las condiciones del terreno y su 
entorno, dimensiones y distancias míni-

mas entre elementos, sus geometrías y 
relaciones, número y tipo de servicios, 
estando todos en todo momento relaciona-
dos y siendo codependientes, con la capa-
cidad de mutar todo el diseño si se cambia 
una de las condiciones previas.

En cuanto a la programación del propio 
algoritmo, si bien en su proceso se ha 
terminado de confirmar la pertinencia de 
su aplicación al campo de las arquitecturas 
de emergencia, han surgido limitaciones 
no planteadas en un inicio. La primera 
dificultad es en cuanto al acceso a los 
datos en ciertas áreas, y la interpretación 
de estos en un único programa. Si bien es 
cierto que el análisis del terreno es proba-
blemente más profundo con un programa 
GIS, el reto de hacer una única ruta de 
principio a fin, un único elemente que rela-
cione todos los condicionantes de manera 
autónoma, hace que los datos que se 
tratan en este tema sean limitados y 
dependientes de las fuentes de datos 
abiertas de cada país. Es de prever que en 
una aplicación real de este algoritmo ese 
problema fuera mitigado por accesos a 
información restringida al público por parte 
de los organismos encargados. El segun-
do de los impedimentos, que también 
puede ser suplido al llevar la programación 
a una escala mayor y con más recursos, es 
la limitación de la capacidad de cálculo de 
cada ordenador. Las posibilidades de 
diseño son infinitas, y teóricamente tam-
bién lo son las que puede calcular el 
software, sin embargo, la capacidad de 
cada equipo determinará el tiempo en el 
que estas se calculan. Por esto, el algorit-

mo diseñado ha tenido que adoptar ciertas 
simplificaciones que agilizaran el proceso 
de cálculo con el fin de hacerlo manejable 
y poder trabajar con él con los recursos 
con los que se cuenta.

Con todo ello, no solo parece sensato decir 
que es posible la definición de un “master-
plan” de un campo de refugiados de 
manera eficiente por este medio, sino que 
la experiencia en el programado de la ruta 
ha descubierto situaciones que no se 
preveían al inicio del trabajo. Mientras en 
un primer momento, tras la introducción de 
las normas necesarias en la programación, 
al intentar dar el salto a la escala del con-
junto intentando replicar las agrupaciones 
y el sistema urbano con el que se organi-
zan en la actualidad, surgían situaciones 
complicadas y rígidas, el olvidarse de 
estas cuestiones y aplicar solo normas 
físicas, además de las humanitarias, el 
diseño de conjunto propuesto por el 
programa es uno que nada tiene que ver 
con los ejemplos construidos, y que, sin 
embargo, cumple a la perfección con todas 
las restricciones y condiciones que se le 
impone.

Así, surge un nuevo diseño de conjunto 
con nuevas relaciones entre sus elemen-
tos que nos hace replantearnos la forma y 
las geometrías de los campos actuales, ya 
que, parece lógico, que al diseñar de otra 
manera se llegue a resultados totalmente 
diferentes.

En conclusión, no solo parece pertinente la 
aplicación de software de optimización al 
diseño y ordenación de las arquitecturas 
de emergencia para acelerar unos proce-
sos existentes, sino como procedimiento 
generativo alternativo, con el fin de cues-
tionar sus condiciones actuales y plantear 
otras soluciones diferentes dignas de ser 
estudiadas.
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MANUAL ESFERA ANEXOS · NORMAS HUMANITARIAS

ALOJAMIENTO Y ASENTAMIENTO

Planificación
Opciones de asistencia e implementación: 
seleccionar las opciones más efectivas en 
función del contexto, la capacidad, los recur-
sos disponibles, el escenario de asentamiento 
y la fase de la respuesta. Otros factores para 
considerar son la localización, el tipo de vivien-
da (incluidas las técnicas de construcción loca-
les), la tenencia, las condiciones del mercado y 
el marco jurídico.

Localización y planificación del asenta-
miento
Planificar el uso del suelo para que haya espa-
cio suficiente para todas las funciones, accesi-
bilidad a todos los alojamientos y servicios, y 
medidas adecuadas de seguridad en todo el 
asentamiento.

• Incluir la planificación de recursos comunes 
como las instalaciones de agua y saneamien-
to, instalaciones comunitarias para cocinar, 
espacios acogedores para la infancia, zonas 
de reunión, áreas para necesidades religiosas 
y puntos de reparto de alimentos.
• Velar por que la localización de los servicios 
esenciales en los asentamientos respete los 
requisitos de seguridad, protección y dignidad.
Incluir la planificación de los drenajes de aguas 
pluviales o aguas de crecida en la elección del 
terreno y el desarrollo del asentamiento.
•Establecer medios de drenaje adecuados 
para que no haya agua estancada en las 
zonas de viviendas y servicios, y no se obstru-
yan los desagües pluviales.
•Anticipar y controlar las zonas de reproduc-
ción de vectores de enfermedades.
Porcentaje de asentamientos con superficie 
útil suficiente para realizar actividades priva-
das y públicas al aire libre apropiadas al 

contexto
• 45 metros cuadrados por persona en asenta-
mientos de tipo campamento, incluidas las 
parcelas familiares;
• 30 metros cuadrados por persona, incluidas 
las parcelas familiares, donde los servicios 
comunitarios pueden ser prestados fuera de la 
zona del asentamiento;
• La proporción mínima entre el espacio habita-
ble cubierto y el tamaño de la parcela es 1:2; 
pasar lo antes posible a 1:3 o más.

Servicios e instalaciones esenciales: Las 
personas que regresan a sus hogares origina-
les y aquellas que viven en lugares o asenta-
mientos de forma temporal necesitan tener 
acceso seguro y equitativo a servicios e insta-
laciones esenciales, como, por ejemplo:
•instalaciones WASH
•soluciones de alumbrado de la comunidad y 
de los hogares;
•medios de almacenamiento y preparación de 
alimentos
•instalaciones de salud
•eliminación de residuos sólidos
•escuelas
•instalaciones sociales como lugares de culto, 
puntos de reunión y áreas de recreo
•espacio para entierros culturalmente apropia-
dos y rituales asociados
•espacio para acomodar el ganado

Planificación de sitios para asentamientos 
temporales: la distribución del terreno debe 
realizarse con arreglo a principios de ordena-
ción urbana, con componentes 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 espacial del nuevo asenta-
miento.

Cada alojamiento familiar debería tener salida 
a un espacio común o zona resguardada, en 
lugar de hacia la entrada de otro alojamiento.

Superficie de asentamientos planificados o 
espontáneos: en los asentamientos planifica-
dos, la superficie útil mínima es de 45 metros 
cuadrados por persona en campamentos, 
incluidas las parcelas familiares. Esto incluye 
espacio para calles y caminos peatonales, 
cocinas exteriores o comunales, zonas de edu-
cación y recreo, instalaciones de salud, sanea-
miento, cortafuegos, instalaciones de adminis-
tración, almacenamiento de agua, drenajes, 
instalaciones de cultos religiosos, zonas de 
reparto de alimentos, mercados, almacenes y 
pequeñas huertas familiares (excluyendo la 
actividad agraria o ganadera importante). 
Cuando se prestan servicios comunitarios en 
instalaciones existentes o adicionales fuera del
asentamiento planificado, la superficie mínima 
debería ser de 30 metros cuadrados por perso-
na.

Tamaño de las parcelas para los alojamientos: 
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 espa-
cio suficiente para que los residentes realicen 
las actividades al aire libre más importantes. 
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 espacio.
La elección del terreno y el desarrollo de las 
infraestructuras determinan la naturaleza de 
los sistemas de drenaje de gran escala. Ha de 
evitarse elegir un terreno situado sobre una 
llanura aluvial, ya que puede ser peligroso 
para la seguridad.
Acceso: considerar el estado de las carreteras 
locales y la proximidad a centros de transporte 

para el suministro de asistencia de socorro y 
otros artículos. El terreno y sus principales 
puntos de almacenamiento y reparto de 
alimentos deben ser accesibles para camiones 
pesados desde carreteras que sean transita-
bles en toda condición climática. Otras instala-
ciones deben ser accesibles para vehículos 
ligeros. Establecer calles y caminos seguros 
dentro de los asentamientos y accesos transi-
tables a todas las viviendas individuales e 
instalaciones comunitarias, en toda condición 
climática.
Establecer cortafuegos de 30 metros cada 300 
metros en las zonas construidas de asenta-
mientos tipo campamentos. El espacio entre 
edificios debe ser como mínimo de dos metros. 
Preferiblemente debería ser el doble de la 
altura del edificio para evitar que, en caso de 
derrumbe, choque con los edificios contiguos.
Identificar tierras disponibles para el cultivo y el 
pastoreo, o para el acceso a mercados y opor-
tunidades de empleo.

Espacio habitable
Proporcionar condiciones óptimas de alumbra-
do, ventilación y confort térmico.
Incluir zonas adecuadas para cocinar, retretes, 
lavandería, baño, desarrollar
actividades para ganarse la vida, socializar y 
jugar.
Indicadores clave
Porcentaje de la población afectada que tiene 
un espacio habitable adecuado, dentro y en las 
inmediaciones de sus alojamientos, para desa-
rrollar sus actividades cotidianas
•Mínimo 3,5 metros cuadrados de espacio 
habitable por persona, sin contar el espacio 
para cocinar, la zona de baño y las instalacio-
nes de saneamiento.
•4,5-5,5 metros cuadrados de espacio habita-
ble por persona en climas fríos o entornos 
urbanos, donde se incluye el espacio interno 

para cocinar y las instalaciones de baño y/o 
saneamiento.
•Altura mínima de 2 metros suelo al techo (2,6 
metros en climas calurosos) en
su punto más elevado.

En climas cálidos y húmedos, diseñar y orien-
tar los alojamientos de modo que tengan la 
máxima ventilación y se reduzca al mínimo la 
entrada de luz solar directa.
Un techo elevado facilita la circulación del aire. 
Un espacio anexo cubierto ayuda a reducir la 
luz directa del sol y protege de la lluvia. Consi-
derar el uso de espacios exteriores contiguos 
sombreados o cubiertos para preparar y coci-
nar 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 vulnera-
bles a fuertes vientos. El material de construc-
ción del alojamiento debe ser ligero y tener una 
baja capacidad térmica (por ejemplo, madera). 
Utilizar suelos elevados para evitar que entre 
agua en el espacio habitable En climas cálidos 
y secos, la construcción con materiales pesa-
dos (como tierra o piedra) garantiza el confort 
térmico pese a los cambios de temperatura 
entre el día y la noche. La alternativa es utilizar 
un material de construcción ligero con un aisla-
miento adecuado. Disponer lugares sombrea-
dos y ventilados, siempre que sea posible y 
conveniente. Si solo se tienen láminas de plás-
tico o tiendas de campaña, instalar un techo de 
dos capas con ventilación entre ellas para 
reducir la acumulación de calor radiante. Colo-
car las puertas y ventanas apartadas de la 
dirección de los vientos calientes dominantes.
En climas fríos, es preferible un techo bajo 
para minimizar el volumen interno que se ha 
de calefactar. Los alojamientos ocupados 
durante todo el día han de construirse con 
materiales pesados de alta capacidad térmica. 

Si el alojamiento solo se ocupa de noche, es 
más conveniente utilizar materiales de cons-
trucción ligeros y de baja capacidad térmica 
con un buen aislamiento. Reducir al mínimo el 
flujo de aire, especialmente en torno a los 
vanos de puertas y ventanas, para mantener el
confort personal al tiempo que se establece 
una ventilación adecuada para cale
factores o estufas para cocinar.

Sostenibilidad medio ambiental
Seleccionar los materiales y técnicas más 
sostenibles entre las opciones viables.
•Dar preferencia a aquellos que no agoten los 
recursos naturales locales o que no contribu-
yan a crear daños medio ambientales a largo 
plazo.
•Rescatar y reutilizar, reciclar o readaptar los 
materiales disponibles, incluidos los escom-
bros.
Selección del terreno: la elección del terreno 
debe basarse en las evaluaciones de impacto 
medio ambiental. Por ejemplo, localizar los 
asentamientos cerca de infraestructuras ya 
existentes puede reducir el impacto medio 
ambiental asociado con la construcción de 
nuevas infraestructuras.
Erosión: conservar los árboles y otra vegeta-
ción para estabilizar la tierra y disponer de toda 
la sombra posible y la máxima protección 
contra el clima.
Un diseño que tenga en cuenta la eficiencia 
energética y la utilización conceptos pasivos 
de calefacción o refrigeración de las estructu-
ras y de artículos domésticos que hacer un uso 
eficiente de la energía como las lámparas sola-
res, reduce los costos domésticos y el impacto 
medio ambiental.

WASH 

Abastecimiento de agua

Norma 2.1:
Acceso y cantidad de agua.
Indicadores clave
Volumen medio de agua utilizada para beber y 
para la higiene doméstica por hogar
• Mínimo de 15 litros por persona y día
• Determinar la cantidad según el contexto y la 
fase de la respuesta
Número máximo de personas que utilizan una 
instalación de suministro de agua
• 250 personas por grifo (según un caudal de 
7,5 litros/minuto)
• 500 personas por bomba manual (según un 
caudal de 17 litros/minuto)
• 400 personas por pozo abierto de extracción 
manual (según un caudal de
12,5 litros/minuto)
• 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

Las fuentes de aguas superficiales, a pesar de 
requerir más tratamiento, pueden ser la solu-
ción más rápida. Son preferibles las fuentes de 
agua subterránea o los suministros por grave-
dad de manantiales.
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 aceptable para mantener la 
salud y la dignidad.
Necesidades mínimas de agua básica para la 
supervivencia.

Instalaciones para la colada, el lavado y el 
baño: si no es posible disponer de un baño
privado en el hogar, establecer instalaciones 
separadas para hombres y mujeres que garan-
ticen la seguridad, la privacidad y la dignidad.
Desagües de los puntos de agua, zonas para 
la colada, instalaciones de baño y lavabos: 
Establecer un plan general de desagües en 
coordinación con los planificadores del terre-
no, el sector de alojamiento y/o las autoridades 
municipales.
La presión en el grifo, el tamaño del punto de 
agua o del área de colada, y la altura desde el 
grifo hasta el fondo de los recipientes de agua 
deben ser apropiados.

Gestión de excrementos
En este Manual, “retrete” es cualquier instala-
ción o dispositivo que contenga inmediatamen-
te los excrementos y cree la primera barrera 
entre las personas y los residuos.

Norma 3.1:
Entorno libre de excrementos humanos
Todas las instalaciones de contención de 
excrementos están adecuadamente situadas y 
a una distancia adecuada de cualquier fuente 
de aguas superficiales o subterráneas. Preve-
nir la defecación cerca de cualquier fuente de 
agua (ya sea potable o no) y de instalación de 
tratamiento y almacenamiento de agua. No 
establecer zonas de defecación en zonas de 
los asentamientos en pendiente o en contra 
del viento. No establecerlas a lo largo de las 
carreteras públicas, cerca de instalaciones 
comunitarias (sobre todo de salud y nutrición) 
o cerca de zonas de almacenamiento y prepa-
ración de alimentos.
Si no es posible realizar pruebas de permeabi-
lidad del suelo, la distancia entre las instalacio-
nes 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. 
Aumentar estas distancias en el caso de rocas 
fisuradas y piedra caliza, y se reducirlas en 
caso de tierra fina.

Norma 3.2:
Acceso y uso de los retretes
Indicadores clave
Ratio de retretes compartidos
• Mínimo 1 retrete por cada 20 personas
Distancia entre la vivienda y el retrete compar-
tido
• Máximo 50 metros
Porcentaje de retretes que tienen cerrojos 
internos y alumbrado adecuado
Porcentaje de retretes declarados seguros por 
mujeres y niñas
Porcentaje de mujeres y niñas satisfechas con 
las opciones de atención a la higiene mens-
trual en los retretes que utilizan regularmente.
Puede que sea necesario construir, adaptar o 
comprar retretes accesibles (o adiciones para 
los retretes ya existentes) para los menores, 
las personas mayores y las personas con 
discapacidad o incontinencia. A modo orientati-
vo, también deberían ponerse a disposición 
retretes neutrales al género, de un solo 
acceso, con rampas o entradas a ras de suelo, 
con accesibilidad mejorada en el interior de la 
superestructura a una ratio mínima de 1 retrete 
por cada 250 personas.
Durante las primeras fases de una crisis de 
evolución rápida, los retretes comunitarios son 
una solución inmediata con una ratio mínima 
de 1 por cada 50 personas, que debe incre-
mentarse tan pronto como sea posible. Una 
ratio mínima a medio plazo es de 1 por cada 20 
personas, con una ratio de 3:1 entre retretes 
de mujeres y de hombres.
Se considera que lo ideal es disponer de retre-
tes familiares, por razones de seguridad, 

protección, comodidad y dignidad del usuario, 
y por la relación demostrada que existe entre 
la propiedad y el mantenimiento. A veces lo 
normal puede ser que existan instalaciones 
compartidas entre un pequeño grupo de 
viviendas. Se pueden diseñar y construir retre-
tes comunitarios o compartidos con la inten-
ción de proporcionar los retretes familiares en 
el futuro. Por ejemplo, dejando corredores de 
saneamiento en los asentamientos se crea el 
espacio necesario para construir instalaciones
comunitarias cerca de los alojamientos, y 
posteriormente construir instalaciones familia-
res según permitan los presupuestos. Los 
corredores de saneamiento garantizan el 
acceso para la extracción de lodos, el manteni-
miento y el desmantelamiento. También serán 
necesarios retretes comunitarios en algunos 
espacios públicos o comunitarios, como las 
instalaciones de salud, las zonas de mercado, 
los centros de alimentación, los entornos de 
aprendizaje y las zonas de recepción o admi-
nistrativas.

Norma 3.3:
Gestión y mantenimiento de los sistemas de 
recogida, transporte, eliminación y tratamiento 
de los excrementos inicialmente, planificar un 
volumen de excrementos de 1 o 2 litros por
persona y día. A largo plazo, planificar entre 40 
y 90 litros por persona y año (el volumen de los 
excrementos se reduce con la descomposi-
ción)

Control de vectores

Norma 4.1:
Control de vectores a nivel de asentamiento
Asentamientos comunitarios: la elección del 
terreno es importante para minimizar la exposi-
ción de la población afectada al riesgo de 
enfermedades transmitidas por vectores. Este 

debe ser uno de los factores clave a la hora de 
considerar posibles terrenos. Para controlar la 
malaria, por ejemplo, emplazar los asenta-
mientos 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. Considerar cómo puede afectar a 
la creación la creación de un nuevo asenta-
miento a la presencia de vectores problemáti-
cos en las comunidades de acogida vecinas.

Norma 4.2:
Acciones domésticas y personales para el 
control de vectores
Medidas individuales de protección contra la 
malaria: la adopción de medidas oportunas y 
sistemáticas de protección como las tiendas 
de campaña, cortinas y mosquiteros tratados 
con insecticidas contribuye a prevenir la mala-
ria. Los mosquiteros tratados con insecticidas 
de larga duración también ofrecen cierta 
protección contra los piojos y las ladillas, las 
pulgas, las garrapatas, las cucarachas y las 
chinches.

Gestión de residuos sólidos

Norma 5.1:
Entorno libre de residuos sólidos
Las fosas domésticas también deben vallarse 
debidamente para evitar que accedan a ellas 
los niños, y los animales, y lo ideal es que 
estén situadas al menos a 15 metros de las 
viviendas. En el caso de los puntos de recogi-
da vecinales o comunitarios, proporcionar en 
principio un contenedor de 100 litros por cada 
40 hogares. Más adelante, proporcionar un 
contenedor por cada diez hogares, ya que es 
probable que la producción de residuos 
domésticos aumente con el tiempo. A título 
indicativo, debe haber un equipo de manteni-

miento formado por 2,5 personas por cada 
1.000 personas.

WASH en brotes de enfermedad y entornos de 
atención de salud.

Norma 6:
WASH en entornos de atención de salud
Número de lavabos
• Mínimo: un lavabo por cada diez personas 
hospitalizadas
Cantidad de agua segura disponible
• Mínimo: 5 litros por paciente ambulatorio y 
día
• Mínimo: 60 litros por paciente y día en un 
centro de tratamiento del cólera
• Mínimo: 300 a 400 litros por paciente y día en 
un centro de tratamiento de
fiebre hemorrágica viral
Número de retretes accesibles
• Mínimo: cuatro en instalaciones ambulatorias 
(segregados para hombres,
mujeres, menores y trabajadores de salud)
• Mínimo: 1 por cada 20 personas hospitaliza-
das (segregados para hombres,
mujeres, menores y trabajadores de salud)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Norma 6.3: 
Selección de las personas destinatarias, distri-
bución y entrega
Distancia desde las viviendas hasta los merca-
dos o puntos finales de distribución (cuando se 
entreguen cupones o efectivo).
•Objetivo <5 kilómetros.
Puntos de distribución: en el momento de esta-
blecer los puntos de distribución, 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. Hay que tener en cuenta 
la presencia de puestos de control armados y 
actividad militar para minimizar posibles 
riesgos para civiles y ofrecer seguridad de 
acceso a la ayuda. Las vías de ida y vuelta a 
los puntos de distribución deben estar clara-
mente marcadas, ser accesibles y ser rutas 
utilizadas con frecuencia por otros miembros 
de la comunidad.

SALUD

Sistemas de salud
Porcentaje de la población que puede acceder 
a una atención de salud primaria a una hora de 
camino de sus viviendas
•Mínimo 80%
Porcentaje de instalaciones de salud que pres-
tan servicios de salud priorizados
•Mínimo 80%
Número de camas de hospitalización (excepto 
camas de maternidad) por cada 10.000 perso-
nas
•Mínimo 18
Porcentaje de la población que debe ser deri-
vada que es visitada en el siguiente nivel de 
atención de salud
Porcentaje de pacientes remitidos en un 
tiempo adecuado.
La atención de salud se puede prestar a través 
de una combinación de instalaciones de salud 
móviles y fijas en el ámbito de la comunidad.
Instalaciones de salud fijas pueden aplicarse 
los siguientes criterios orientativos:
•un centro de salud por cada 10.000 personas 
y un hospital de distrito o rural por cada 
250.000 personas
En las zonas rurales, puede que sea mejor un 
centro por cada 50.000 personas, con progra-
mas 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 atención primaria para una población 
de más de 10.000 personas.
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ALOJAMIENTO Y ASENTAMIENTO

Planificación
Opciones de asistencia e implementación: 
seleccionar las opciones más efectivas en 
función del contexto, la capacidad, los recur-
sos disponibles, el escenario de asentamiento 
y la fase de la respuesta. Otros factores para 
considerar son la localización, el tipo de vivien-
da (incluidas las técnicas de construcción loca-
les), la tenencia, las condiciones del mercado y 
el marco jurídico.

Localización y planificación del asenta-
miento
Planificar el uso del suelo para que haya espa-
cio suficiente para todas las funciones, accesi-
bilidad a todos los alojamientos y servicios, y 
medidas adecuadas de seguridad en todo el 
asentamiento.

• Incluir la planificación de recursos comunes 
como las instalaciones de agua y saneamien-
to, instalaciones comunitarias para cocinar, 
espacios acogedores para la infancia, zonas 
de reunión, áreas para necesidades religiosas 
y puntos de reparto de alimentos.
• Velar por que la localización de los servicios 
esenciales en los asentamientos respete los 
requisitos de seguridad, protección y dignidad.
Incluir la planificación de los drenajes de aguas 
pluviales o aguas de crecida en la elección del 
terreno y el desarrollo del asentamiento.
•Establecer medios de drenaje adecuados 
para que no haya agua estancada en las 
zonas de viviendas y servicios, y no se obstru-
yan los desagües pluviales.
•Anticipar y controlar las zonas de reproduc-
ción de vectores de enfermedades.
Porcentaje de asentamientos con superficie 
útil suficiente para realizar actividades priva-
das y públicas al aire libre apropiadas al 

contexto
• 45 metros cuadrados por persona en asenta-
mientos de tipo campamento, incluidas las 
parcelas familiares;
• 30 metros cuadrados por persona, incluidas 
las parcelas familiares, donde los servicios 
comunitarios pueden ser prestados fuera de la 
zona del asentamiento;
• La proporción mínima entre el espacio habita-
ble cubierto y el tamaño de la parcela es 1:2; 
pasar lo antes posible a 1:3 o más.

Servicios e instalaciones esenciales: Las 
personas que regresan a sus hogares origina-
les y aquellas que viven en lugares o asenta-
mientos de forma temporal necesitan tener 
acceso seguro y equitativo a servicios e insta-
laciones esenciales, como, por ejemplo:
•instalaciones WASH
•soluciones de alumbrado de la comunidad y 
de los hogares;
•medios de almacenamiento y preparación de 
alimentos
•instalaciones de salud
•eliminación de residuos sólidos
•escuelas
•instalaciones sociales como lugares de culto, 
puntos de reunión y áreas de recreo
•espacio para entierros culturalmente apropia-
dos y rituales asociados
•espacio para acomodar el ganado

Planificación de sitios para asentamientos 
temporales: la distribución del terreno debe 
realizarse con arreglo a principios de ordena-
ción urbana, con componentes 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 espacial del nuevo asenta-
miento.

Cada alojamiento familiar debería tener salida 
a un espacio común o zona resguardada, en 
lugar de hacia la entrada de otro alojamiento.

Superficie de asentamientos planificados o 
espontáneos: en los asentamientos planifica-
dos, la superficie útil mínima es de 45 metros 
cuadrados por persona en campamentos, 
incluidas las parcelas familiares. Esto incluye 
espacio para calles y caminos peatonales, 
cocinas exteriores o comunales, zonas de edu-
cación y recreo, instalaciones de salud, sanea-
miento, cortafuegos, instalaciones de adminis-
tración, almacenamiento de agua, drenajes, 
instalaciones de cultos religiosos, zonas de 
reparto de alimentos, mercados, almacenes y 
pequeñas huertas familiares (excluyendo la 
actividad agraria o ganadera importante). 
Cuando se prestan servicios comunitarios en 
instalaciones existentes o adicionales fuera del
asentamiento planificado, la superficie mínima 
debería ser de 30 metros cuadrados por perso-
na.

Tamaño de las parcelas para los alojamientos: 
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 espa-
cio suficiente para que los residentes realicen 
las actividades al aire libre más importantes. 
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 espacio.
La elección del terreno y el desarrollo de las 
infraestructuras determinan la naturaleza de 
los sistemas de drenaje de gran escala. Ha de 
evitarse elegir un terreno situado sobre una 
llanura aluvial, ya que puede ser peligroso 
para la seguridad.
Acceso: considerar el estado de las carreteras 
locales y la proximidad a centros de transporte 

para el suministro de asistencia de socorro y 
otros artículos. El terreno y sus principales 
puntos de almacenamiento y reparto de 
alimentos deben ser accesibles para camiones 
pesados desde carreteras que sean transita-
bles en toda condición climática. Otras instala-
ciones deben ser accesibles para vehículos 
ligeros. Establecer calles y caminos seguros 
dentro de los asentamientos y accesos transi-
tables a todas las viviendas individuales e 
instalaciones comunitarias, en toda condición 
climática.
Establecer cortafuegos de 30 metros cada 300 
metros en las zonas construidas de asenta-
mientos tipo campamentos. El espacio entre 
edificios debe ser como mínimo de dos metros. 
Preferiblemente debería ser el doble de la 
altura del edificio para evitar que, en caso de 
derrumbe, choque con los edificios contiguos.
Identificar tierras disponibles para el cultivo y el 
pastoreo, o para el acceso a mercados y opor-
tunidades de empleo.

Espacio habitable
Proporcionar condiciones óptimas de alumbra-
do, ventilación y confort térmico.
Incluir zonas adecuadas para cocinar, retretes, 
lavandería, baño, desarrollar
actividades para ganarse la vida, socializar y 
jugar.
Indicadores clave
Porcentaje de la población afectada que tiene 
un espacio habitable adecuado, dentro y en las 
inmediaciones de sus alojamientos, para desa-
rrollar sus actividades cotidianas
•Mínimo 3,5 metros cuadrados de espacio 
habitable por persona, sin contar el espacio 
para cocinar, la zona de baño y las instalacio-
nes de saneamiento.
•4,5-5,5 metros cuadrados de espacio habita-
ble por persona en climas fríos o entornos 
urbanos, donde se incluye el espacio interno 

para cocinar y las instalaciones de baño y/o 
saneamiento.
•Altura mínima de 2 metros suelo al techo (2,6 
metros en climas calurosos) en
su punto más elevado.

En climas cálidos y húmedos, diseñar y orien-
tar los alojamientos de modo que tengan la 
máxima ventilación y se reduzca al mínimo la 
entrada de luz solar directa.
Un techo elevado facilita la circulación del aire. 
Un espacio anexo cubierto ayuda a reducir la 
luz directa del sol y protege de la lluvia. Consi-
derar el uso de espacios exteriores contiguos 
sombreados o cubiertos para preparar y coci-
nar 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 vulnera-
bles a fuertes vientos. El material de construc-
ción del alojamiento debe ser ligero y tener una 
baja capacidad térmica (por ejemplo, madera). 
Utilizar suelos elevados para evitar que entre 
agua en el espacio habitable En climas cálidos 
y secos, la construcción con materiales pesa-
dos (como tierra o piedra) garantiza el confort 
térmico pese a los cambios de temperatura 
entre el día y la noche. La alternativa es utilizar 
un material de construcción ligero con un aisla-
miento adecuado. Disponer lugares sombrea-
dos y ventilados, siempre que sea posible y 
conveniente. Si solo se tienen láminas de plás-
tico o tiendas de campaña, instalar un techo de 
dos capas con ventilación entre ellas para 
reducir la acumulación de calor radiante. Colo-
car las puertas y ventanas apartadas de la 
dirección de los vientos calientes dominantes.
En climas fríos, es preferible un techo bajo 
para minimizar el volumen interno que se ha 
de calefactar. Los alojamientos ocupados 
durante todo el día han de construirse con 
materiales pesados de alta capacidad térmica. 

Si el alojamiento solo se ocupa de noche, es 
más conveniente utilizar materiales de cons-
trucción ligeros y de baja capacidad térmica 
con un buen aislamiento. Reducir al mínimo el 
flujo de aire, especialmente en torno a los 
vanos de puertas y ventanas, para mantener el
confort personal al tiempo que se establece 
una ventilación adecuada para cale
factores o estufas para cocinar.

Sostenibilidad medio ambiental
Seleccionar los materiales y técnicas más 
sostenibles entre las opciones viables.
•Dar preferencia a aquellos que no agoten los 
recursos naturales locales o que no contribu-
yan a crear daños medio ambientales a largo 
plazo.
•Rescatar y reutilizar, reciclar o readaptar los 
materiales disponibles, incluidos los escom-
bros.
Selección del terreno: la elección del terreno 
debe basarse en las evaluaciones de impacto 
medio ambiental. Por ejemplo, localizar los 
asentamientos cerca de infraestructuras ya 
existentes puede reducir el impacto medio 
ambiental asociado con la construcción de 
nuevas infraestructuras.
Erosión: conservar los árboles y otra vegeta-
ción para estabilizar la tierra y disponer de toda 
la sombra posible y la máxima protección 
contra el clima.
Un diseño que tenga en cuenta la eficiencia 
energética y la utilización conceptos pasivos 
de calefacción o refrigeración de las estructu-
ras y de artículos domésticos que hacer un uso 
eficiente de la energía como las lámparas sola-
res, reduce los costos domésticos y el impacto 
medio ambiental.

MANUAL ESFERA
WASH 

Abastecimiento de agua

Norma 2.1:
Acceso y cantidad de agua.
Indicadores clave
Volumen medio de agua utilizada para beber y 
para la higiene doméstica por hogar
• Mínimo de 15 litros por persona y día
• Determinar la cantidad según el contexto y la 
fase de la respuesta
Número máximo de personas que utilizan una 
instalación de suministro de agua
• 250 personas por grifo (según un caudal de 
7,5 litros/minuto)
• 500 personas por bomba manual (según un 
caudal de 17 litros/minuto)
• 400 personas por pozo abierto de extracción 
manual (según un caudal de
12,5 litros/minuto)
• 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

Las fuentes de aguas superficiales, a pesar de 
requerir más tratamiento, pueden ser la solu-
ción más rápida. Son preferibles las fuentes de 
agua subterránea o los suministros por grave-
dad de manantiales.
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 aceptable para mantener la 
salud y la dignidad.
Necesidades mínimas de agua básica para la 
supervivencia.

Instalaciones para la colada, el lavado y el 
baño: si no es posible disponer de un baño
privado en el hogar, establecer instalaciones 
separadas para hombres y mujeres que garan-
ticen la seguridad, la privacidad y la dignidad.
Desagües de los puntos de agua, zonas para 
la colada, instalaciones de baño y lavabos: 
Establecer un plan general de desagües en 
coordinación con los planificadores del terre-
no, el sector de alojamiento y/o las autoridades 
municipales.
La presión en el grifo, el tamaño del punto de 
agua o del área de colada, y la altura desde el 
grifo hasta el fondo de los recipientes de agua 
deben ser apropiados.

Gestión de excrementos
En este Manual, “retrete” es cualquier instala-
ción o dispositivo que contenga inmediatamen-
te los excrementos y cree la primera barrera 
entre las personas y los residuos.

Norma 3.1:
Entorno libre de excrementos humanos
Todas las instalaciones de contención de 
excrementos están adecuadamente situadas y 
a una distancia adecuada de cualquier fuente 
de aguas superficiales o subterráneas. Preve-
nir la defecación cerca de cualquier fuente de 
agua (ya sea potable o no) y de instalación de 
tratamiento y almacenamiento de agua. No 
establecer zonas de defecación en zonas de 
los asentamientos en pendiente o en contra 
del viento. No establecerlas a lo largo de las 
carreteras públicas, cerca de instalaciones 
comunitarias (sobre todo de salud y nutrición) 
o cerca de zonas de almacenamiento y prepa-
ración de alimentos.
Si no es posible realizar pruebas de permeabi-
lidad del suelo, la distancia entre las instalacio-
nes 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. 
Aumentar estas distancias en el caso de rocas 
fisuradas y piedra caliza, y se reducirlas en 
caso de tierra fina.

Norma 3.2:
Acceso y uso de los retretes
Indicadores clave
Ratio de retretes compartidos
• Mínimo 1 retrete por cada 20 personas
Distancia entre la vivienda y el retrete compar-
tido
• Máximo 50 metros
Porcentaje de retretes que tienen cerrojos 
internos y alumbrado adecuado
Porcentaje de retretes declarados seguros por 
mujeres y niñas
Porcentaje de mujeres y niñas satisfechas con 
las opciones de atención a la higiene mens-
trual en los retretes que utilizan regularmente.
Puede que sea necesario construir, adaptar o 
comprar retretes accesibles (o adiciones para 
los retretes ya existentes) para los menores, 
las personas mayores y las personas con 
discapacidad o incontinencia. A modo orientati-
vo, también deberían ponerse a disposición 
retretes neutrales al género, de un solo 
acceso, con rampas o entradas a ras de suelo, 
con accesibilidad mejorada en el interior de la 
superestructura a una ratio mínima de 1 retrete 
por cada 250 personas.
Durante las primeras fases de una crisis de 
evolución rápida, los retretes comunitarios son 
una solución inmediata con una ratio mínima 
de 1 por cada 50 personas, que debe incre-
mentarse tan pronto como sea posible. Una 
ratio mínima a medio plazo es de 1 por cada 20 
personas, con una ratio de 3:1 entre retretes 
de mujeres y de hombres.
Se considera que lo ideal es disponer de retre-
tes familiares, por razones de seguridad, 

protección, comodidad y dignidad del usuario, 
y por la relación demostrada que existe entre 
la propiedad y el mantenimiento. A veces lo 
normal puede ser que existan instalaciones 
compartidas entre un pequeño grupo de 
viviendas. Se pueden diseñar y construir retre-
tes comunitarios o compartidos con la inten-
ción de proporcionar los retretes familiares en 
el futuro. Por ejemplo, dejando corredores de 
saneamiento en los asentamientos se crea el 
espacio necesario para construir instalaciones
comunitarias cerca de los alojamientos, y 
posteriormente construir instalaciones familia-
res según permitan los presupuestos. Los 
corredores de saneamiento garantizan el 
acceso para la extracción de lodos, el manteni-
miento y el desmantelamiento. También serán 
necesarios retretes comunitarios en algunos 
espacios públicos o comunitarios, como las 
instalaciones de salud, las zonas de mercado, 
los centros de alimentación, los entornos de 
aprendizaje y las zonas de recepción o admi-
nistrativas.

Norma 3.3:
Gestión y mantenimiento de los sistemas de 
recogida, transporte, eliminación y tratamiento 
de los excrementos inicialmente, planificar un 
volumen de excrementos de 1 o 2 litros por
persona y día. A largo plazo, planificar entre 40 
y 90 litros por persona y año (el volumen de los 
excrementos se reduce con la descomposi-
ción)

Control de vectores

Norma 4.1:
Control de vectores a nivel de asentamiento
Asentamientos comunitarios: la elección del 
terreno es importante para minimizar la exposi-
ción de la población afectada al riesgo de 
enfermedades transmitidas por vectores. Este 

debe ser uno de los factores clave a la hora de 
considerar posibles terrenos. Para controlar la 
malaria, por ejemplo, emplazar los asenta-
mientos 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. Considerar cómo puede afectar a 
la creación la creación de un nuevo asenta-
miento a la presencia de vectores problemáti-
cos en las comunidades de acogida vecinas.

Norma 4.2:
Acciones domésticas y personales para el 
control de vectores
Medidas individuales de protección contra la 
malaria: la adopción de medidas oportunas y 
sistemáticas de protección como las tiendas 
de campaña, cortinas y mosquiteros tratados 
con insecticidas contribuye a prevenir la mala-
ria. Los mosquiteros tratados con insecticidas 
de larga duración también ofrecen cierta 
protección contra los piojos y las ladillas, las 
pulgas, las garrapatas, las cucarachas y las 
chinches.

Gestión de residuos sólidos

Norma 5.1:
Entorno libre de residuos sólidos
Las fosas domésticas también deben vallarse 
debidamente para evitar que accedan a ellas 
los niños, y los animales, y lo ideal es que 
estén situadas al menos a 15 metros de las 
viviendas. En el caso de los puntos de recogi-
da vecinales o comunitarios, proporcionar en 
principio un contenedor de 100 litros por cada 
40 hogares. Más adelante, proporcionar un 
contenedor por cada diez hogares, ya que es 
probable que la producción de residuos 
domésticos aumente con el tiempo. A título 
indicativo, debe haber un equipo de manteni-

miento formado por 2,5 personas por cada 
1.000 personas.

WASH en brotes de enfermedad y entornos de 
atención de salud.

Norma 6:
WASH en entornos de atención de salud
Número de lavabos
• Mínimo: un lavabo por cada diez personas 
hospitalizadas
Cantidad de agua segura disponible
• Mínimo: 5 litros por paciente ambulatorio y 
día
• Mínimo: 60 litros por paciente y día en un 
centro de tratamiento del cólera
• Mínimo: 300 a 400 litros por paciente y día en 
un centro de tratamiento de
fiebre hemorrágica viral
Número de retretes accesibles
• Mínimo: cuatro en instalaciones ambulatorias 
(segregados para hombres,
mujeres, menores y trabajadores de salud)
• Mínimo: 1 por cada 20 personas hospitaliza-
das (segregados para hombres,
mujeres, menores y trabajadores de salud)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Norma 6.3: 
Selección de las personas destinatarias, distri-
bución y entrega
Distancia desde las viviendas hasta los merca-
dos o puntos finales de distribución (cuando se 
entreguen cupones o efectivo).
•Objetivo <5 kilómetros.
Puntos de distribución: en el momento de esta-
blecer los puntos de distribución, 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. Hay que tener en cuenta 
la presencia de puestos de control armados y 
actividad militar para minimizar posibles 
riesgos para civiles y ofrecer seguridad de 
acceso a la ayuda. Las vías de ida y vuelta a 
los puntos de distribución deben estar clara-
mente marcadas, ser accesibles y ser rutas 
utilizadas con frecuencia por otros miembros 
de la comunidad.

SALUD

Sistemas de salud
Porcentaje de la población que puede acceder 
a una atención de salud primaria a una hora de 
camino de sus viviendas
•Mínimo 80%
Porcentaje de instalaciones de salud que pres-
tan servicios de salud priorizados
•Mínimo 80%
Número de camas de hospitalización (excepto 
camas de maternidad) por cada 10.000 perso-
nas
•Mínimo 18
Porcentaje de la población que debe ser deri-
vada que es visitada en el siguiente nivel de 
atención de salud
Porcentaje de pacientes remitidos en un 
tiempo adecuado.
La atención de salud se puede prestar a través 
de una combinación de instalaciones de salud 
móviles y fijas en el ámbito de la comunidad.
Instalaciones de salud fijas pueden aplicarse 
los siguientes criterios orientativos:
•un centro de salud por cada 10.000 personas 
y un hospital de distrito o rural por cada 
250.000 personas
En las zonas rurales, puede que sea mejor un 
centro por cada 50.000 personas, con progra-
mas 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 atención primaria para una población 
de más de 10.000 personas.
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ALOJAMIENTO Y ASENTAMIENTO

Planificación
Opciones de asistencia e implementación: 
seleccionar las opciones más efectivas en 
función del contexto, la capacidad, los recur-
sos disponibles, el escenario de asentamiento 
y la fase de la respuesta. Otros factores para 
considerar son la localización, el tipo de vivien-
da (incluidas las técnicas de construcción loca-
les), la tenencia, las condiciones del mercado y 
el marco jurídico.

Localización y planificación del asenta-
miento
Planificar el uso del suelo para que haya espa-
cio suficiente para todas las funciones, accesi-
bilidad a todos los alojamientos y servicios, y 
medidas adecuadas de seguridad en todo el 
asentamiento.

• Incluir la planificación de recursos comunes 
como las instalaciones de agua y saneamien-
to, instalaciones comunitarias para cocinar, 
espacios acogedores para la infancia, zonas 
de reunión, áreas para necesidades religiosas 
y puntos de reparto de alimentos.
• Velar por que la localización de los servicios 
esenciales en los asentamientos respete los 
requisitos de seguridad, protección y dignidad.
Incluir la planificación de los drenajes de aguas 
pluviales o aguas de crecida en la elección del 
terreno y el desarrollo del asentamiento.
•Establecer medios de drenaje adecuados 
para que no haya agua estancada en las 
zonas de viviendas y servicios, y no se obstru-
yan los desagües pluviales.
•Anticipar y controlar las zonas de reproduc-
ción de vectores de enfermedades.
Porcentaje de asentamientos con superficie 
útil suficiente para realizar actividades priva-
das y públicas al aire libre apropiadas al 

contexto
• 45 metros cuadrados por persona en asenta-
mientos de tipo campamento, incluidas las 
parcelas familiares;
• 30 metros cuadrados por persona, incluidas 
las parcelas familiares, donde los servicios 
comunitarios pueden ser prestados fuera de la 
zona del asentamiento;
• La proporción mínima entre el espacio habita-
ble cubierto y el tamaño de la parcela es 1:2; 
pasar lo antes posible a 1:3 o más.

Servicios e instalaciones esenciales: Las 
personas que regresan a sus hogares origina-
les y aquellas que viven en lugares o asenta-
mientos de forma temporal necesitan tener 
acceso seguro y equitativo a servicios e insta-
laciones esenciales, como, por ejemplo:
•instalaciones WASH
•soluciones de alumbrado de la comunidad y 
de los hogares;
•medios de almacenamiento y preparación de 
alimentos
•instalaciones de salud
•eliminación de residuos sólidos
•escuelas
•instalaciones sociales como lugares de culto, 
puntos de reunión y áreas de recreo
•espacio para entierros culturalmente apropia-
dos y rituales asociados
•espacio para acomodar el ganado

Planificación de sitios para asentamientos 
temporales: la distribución del terreno debe 
realizarse con arreglo a principios de ordena-
ción urbana, con componentes 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 espacial del nuevo asenta-
miento.

Cada alojamiento familiar debería tener salida 
a un espacio común o zona resguardada, en 
lugar de hacia la entrada de otro alojamiento.

Superficie de asentamientos planificados o 
espontáneos: en los asentamientos planifica-
dos, la superficie útil mínima es de 45 metros 
cuadrados por persona en campamentos, 
incluidas las parcelas familiares. Esto incluye 
espacio para calles y caminos peatonales, 
cocinas exteriores o comunales, zonas de edu-
cación y recreo, instalaciones de salud, sanea-
miento, cortafuegos, instalaciones de adminis-
tración, almacenamiento de agua, drenajes, 
instalaciones de cultos religiosos, zonas de 
reparto de alimentos, mercados, almacenes y 
pequeñas huertas familiares (excluyendo la 
actividad agraria o ganadera importante). 
Cuando se prestan servicios comunitarios en 
instalaciones existentes o adicionales fuera del
asentamiento planificado, la superficie mínima 
debería ser de 30 metros cuadrados por perso-
na.

Tamaño de las parcelas para los alojamientos: 
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 espa-
cio suficiente para que los residentes realicen 
las actividades al aire libre más importantes. 
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 espacio.
La elección del terreno y el desarrollo de las 
infraestructuras determinan la naturaleza de 
los sistemas de drenaje de gran escala. Ha de 
evitarse elegir un terreno situado sobre una 
llanura aluvial, ya que puede ser peligroso 
para la seguridad.
Acceso: considerar el estado de las carreteras 
locales y la proximidad a centros de transporte 

para el suministro de asistencia de socorro y 
otros artículos. El terreno y sus principales 
puntos de almacenamiento y reparto de 
alimentos deben ser accesibles para camiones 
pesados desde carreteras que sean transita-
bles en toda condición climática. Otras instala-
ciones deben ser accesibles para vehículos 
ligeros. Establecer calles y caminos seguros 
dentro de los asentamientos y accesos transi-
tables a todas las viviendas individuales e 
instalaciones comunitarias, en toda condición 
climática.
Establecer cortafuegos de 30 metros cada 300 
metros en las zonas construidas de asenta-
mientos tipo campamentos. El espacio entre 
edificios debe ser como mínimo de dos metros. 
Preferiblemente debería ser el doble de la 
altura del edificio para evitar que, en caso de 
derrumbe, choque con los edificios contiguos.
Identificar tierras disponibles para el cultivo y el 
pastoreo, o para el acceso a mercados y opor-
tunidades de empleo.

Espacio habitable
Proporcionar condiciones óptimas de alumbra-
do, ventilación y confort térmico.
Incluir zonas adecuadas para cocinar, retretes, 
lavandería, baño, desarrollar
actividades para ganarse la vida, socializar y 
jugar.
Indicadores clave
Porcentaje de la población afectada que tiene 
un espacio habitable adecuado, dentro y en las 
inmediaciones de sus alojamientos, para desa-
rrollar sus actividades cotidianas
•Mínimo 3,5 metros cuadrados de espacio 
habitable por persona, sin contar el espacio 
para cocinar, la zona de baño y las instalacio-
nes de saneamiento.
•4,5-5,5 metros cuadrados de espacio habita-
ble por persona en climas fríos o entornos 
urbanos, donde se incluye el espacio interno 

para cocinar y las instalaciones de baño y/o 
saneamiento.
•Altura mínima de 2 metros suelo al techo (2,6 
metros en climas calurosos) en
su punto más elevado.

En climas cálidos y húmedos, diseñar y orien-
tar los alojamientos de modo que tengan la 
máxima ventilación y se reduzca al mínimo la 
entrada de luz solar directa.
Un techo elevado facilita la circulación del aire. 
Un espacio anexo cubierto ayuda a reducir la 
luz directa del sol y protege de la lluvia. Consi-
derar el uso de espacios exteriores contiguos 
sombreados o cubiertos para preparar y coci-
nar 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 vulnera-
bles a fuertes vientos. El material de construc-
ción del alojamiento debe ser ligero y tener una 
baja capacidad térmica (por ejemplo, madera). 
Utilizar suelos elevados para evitar que entre 
agua en el espacio habitable En climas cálidos 
y secos, la construcción con materiales pesa-
dos (como tierra o piedra) garantiza el confort 
térmico pese a los cambios de temperatura 
entre el día y la noche. La alternativa es utilizar 
un material de construcción ligero con un aisla-
miento adecuado. Disponer lugares sombrea-
dos y ventilados, siempre que sea posible y 
conveniente. Si solo se tienen láminas de plás-
tico o tiendas de campaña, instalar un techo de 
dos capas con ventilación entre ellas para 
reducir la acumulación de calor radiante. Colo-
car las puertas y ventanas apartadas de la 
dirección de los vientos calientes dominantes.
En climas fríos, es preferible un techo bajo 
para minimizar el volumen interno que se ha 
de calefactar. Los alojamientos ocupados 
durante todo el día han de construirse con 
materiales pesados de alta capacidad térmica. 

Si el alojamiento solo se ocupa de noche, es 
más conveniente utilizar materiales de cons-
trucción ligeros y de baja capacidad térmica 
con un buen aislamiento. Reducir al mínimo el 
flujo de aire, especialmente en torno a los 
vanos de puertas y ventanas, para mantener el
confort personal al tiempo que se establece 
una ventilación adecuada para cale
factores o estufas para cocinar.

Sostenibilidad medio ambiental
Seleccionar los materiales y técnicas más 
sostenibles entre las opciones viables.
•Dar preferencia a aquellos que no agoten los 
recursos naturales locales o que no contribu-
yan a crear daños medio ambientales a largo 
plazo.
•Rescatar y reutilizar, reciclar o readaptar los 
materiales disponibles, incluidos los escom-
bros.
Selección del terreno: la elección del terreno 
debe basarse en las evaluaciones de impacto 
medio ambiental. Por ejemplo, localizar los 
asentamientos cerca de infraestructuras ya 
existentes puede reducir el impacto medio 
ambiental asociado con la construcción de 
nuevas infraestructuras.
Erosión: conservar los árboles y otra vegeta-
ción para estabilizar la tierra y disponer de toda 
la sombra posible y la máxima protección 
contra el clima.
Un diseño que tenga en cuenta la eficiencia 
energética y la utilización conceptos pasivos 
de calefacción o refrigeración de las estructu-
ras y de artículos domésticos que hacer un uso 
eficiente de la energía como las lámparas sola-
res, reduce los costos domésticos y el impacto 
medio ambiental.

MANUAL ESFERA

WASH 

Abastecimiento de agua

Norma 2.1:
Acceso y cantidad de agua.
Indicadores clave
Volumen medio de agua utilizada para beber y 
para la higiene doméstica por hogar
• Mínimo de 15 litros por persona y día
• Determinar la cantidad según el contexto y la 
fase de la respuesta
Número máximo de personas que utilizan una 
instalación de suministro de agua
• 250 personas por grifo (según un caudal de 
7,5 litros/minuto)
• 500 personas por bomba manual (según un 
caudal de 17 litros/minuto)
• 400 personas por pozo abierto de extracción 
manual (según un caudal de
12,5 litros/minuto)
• 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

Las fuentes de aguas superficiales, a pesar de 
requerir más tratamiento, pueden ser la solu-
ción más rápida. Son preferibles las fuentes de 
agua subterránea o los suministros por grave-
dad de manantiales.
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 aceptable para mantener la 
salud y la dignidad.
Necesidades mínimas de agua básica para la 
supervivencia.

Instalaciones para la colada, el lavado y el 
baño: si no es posible disponer de un baño
privado en el hogar, establecer instalaciones 
separadas para hombres y mujeres que garan-
ticen la seguridad, la privacidad y la dignidad.
Desagües de los puntos de agua, zonas para 
la colada, instalaciones de baño y lavabos: 
Establecer un plan general de desagües en 
coordinación con los planificadores del terre-
no, el sector de alojamiento y/o las autoridades 
municipales.
La presión en el grifo, el tamaño del punto de 
agua o del área de colada, y la altura desde el 
grifo hasta el fondo de los recipientes de agua 
deben ser apropiados.

Gestión de excrementos
En este Manual, “retrete” es cualquier instala-
ción o dispositivo que contenga inmediatamen-
te los excrementos y cree la primera barrera 
entre las personas y los residuos.

Norma 3.1:
Entorno libre de excrementos humanos
Todas las instalaciones de contención de 
excrementos están adecuadamente situadas y 
a una distancia adecuada de cualquier fuente 
de aguas superficiales o subterráneas. Preve-
nir la defecación cerca de cualquier fuente de 
agua (ya sea potable o no) y de instalación de 
tratamiento y almacenamiento de agua. No 
establecer zonas de defecación en zonas de 
los asentamientos en pendiente o en contra 
del viento. No establecerlas a lo largo de las 
carreteras públicas, cerca de instalaciones 
comunitarias (sobre todo de salud y nutrición) 
o cerca de zonas de almacenamiento y prepa-
ración de alimentos.
Si no es posible realizar pruebas de permeabi-
lidad del suelo, la distancia entre las instalacio-
nes 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. 
Aumentar estas distancias en el caso de rocas 
fisuradas y piedra caliza, y se reducirlas en 
caso de tierra fina.

Norma 3.2:
Acceso y uso de los retretes
Indicadores clave
Ratio de retretes compartidos
• Mínimo 1 retrete por cada 20 personas
Distancia entre la vivienda y el retrete compar-
tido
• Máximo 50 metros
Porcentaje de retretes que tienen cerrojos 
internos y alumbrado adecuado
Porcentaje de retretes declarados seguros por 
mujeres y niñas
Porcentaje de mujeres y niñas satisfechas con 
las opciones de atención a la higiene mens-
trual en los retretes que utilizan regularmente.
Puede que sea necesario construir, adaptar o 
comprar retretes accesibles (o adiciones para 
los retretes ya existentes) para los menores, 
las personas mayores y las personas con 
discapacidad o incontinencia. A modo orientati-
vo, también deberían ponerse a disposición 
retretes neutrales al género, de un solo 
acceso, con rampas o entradas a ras de suelo, 
con accesibilidad mejorada en el interior de la 
superestructura a una ratio mínima de 1 retrete 
por cada 250 personas.
Durante las primeras fases de una crisis de 
evolución rápida, los retretes comunitarios son 
una solución inmediata con una ratio mínima 
de 1 por cada 50 personas, que debe incre-
mentarse tan pronto como sea posible. Una 
ratio mínima a medio plazo es de 1 por cada 20 
personas, con una ratio de 3:1 entre retretes 
de mujeres y de hombres.
Se considera que lo ideal es disponer de retre-
tes familiares, por razones de seguridad, 

protección, comodidad y dignidad del usuario, 
y por la relación demostrada que existe entre 
la propiedad y el mantenimiento. A veces lo 
normal puede ser que existan instalaciones 
compartidas entre un pequeño grupo de 
viviendas. Se pueden diseñar y construir retre-
tes comunitarios o compartidos con la inten-
ción de proporcionar los retretes familiares en 
el futuro. Por ejemplo, dejando corredores de 
saneamiento en los asentamientos se crea el 
espacio necesario para construir instalaciones
comunitarias cerca de los alojamientos, y 
posteriormente construir instalaciones familia-
res según permitan los presupuestos. Los 
corredores de saneamiento garantizan el 
acceso para la extracción de lodos, el manteni-
miento y el desmantelamiento. También serán 
necesarios retretes comunitarios en algunos 
espacios públicos o comunitarios, como las 
instalaciones de salud, las zonas de mercado, 
los centros de alimentación, los entornos de 
aprendizaje y las zonas de recepción o admi-
nistrativas.

Norma 3.3:
Gestión y mantenimiento de los sistemas de 
recogida, transporte, eliminación y tratamiento 
de los excrementos inicialmente, planificar un 
volumen de excrementos de 1 o 2 litros por
persona y día. A largo plazo, planificar entre 40 
y 90 litros por persona y año (el volumen de los 
excrementos se reduce con la descomposi-
ción)

Control de vectores

Norma 4.1:
Control de vectores a nivel de asentamiento
Asentamientos comunitarios: la elección del 
terreno es importante para minimizar la exposi-
ción de la población afectada al riesgo de 
enfermedades transmitidas por vectores. Este 

debe ser uno de los factores clave a la hora de 
considerar posibles terrenos. Para controlar la 
malaria, por ejemplo, emplazar los asenta-
mientos 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. Considerar cómo puede afectar a 
la creación la creación de un nuevo asenta-
miento a la presencia de vectores problemáti-
cos en las comunidades de acogida vecinas.

Norma 4.2:
Acciones domésticas y personales para el 
control de vectores
Medidas individuales de protección contra la 
malaria: la adopción de medidas oportunas y 
sistemáticas de protección como las tiendas 
de campaña, cortinas y mosquiteros tratados 
con insecticidas contribuye a prevenir la mala-
ria. Los mosquiteros tratados con insecticidas 
de larga duración también ofrecen cierta 
protección contra los piojos y las ladillas, las 
pulgas, las garrapatas, las cucarachas y las 
chinches.

Gestión de residuos sólidos

Norma 5.1:
Entorno libre de residuos sólidos
Las fosas domésticas también deben vallarse 
debidamente para evitar que accedan a ellas 
los niños, y los animales, y lo ideal es que 
estén situadas al menos a 15 metros de las 
viviendas. En el caso de los puntos de recogi-
da vecinales o comunitarios, proporcionar en 
principio un contenedor de 100 litros por cada 
40 hogares. Más adelante, proporcionar un 
contenedor por cada diez hogares, ya que es 
probable que la producción de residuos 
domésticos aumente con el tiempo. A título 
indicativo, debe haber un equipo de manteni-

miento formado por 2,5 personas por cada 
1.000 personas.

WASH en brotes de enfermedad y entornos de 
atención de salud.

Norma 6:
WASH en entornos de atención de salud
Número de lavabos
• Mínimo: un lavabo por cada diez personas 
hospitalizadas
Cantidad de agua segura disponible
• Mínimo: 5 litros por paciente ambulatorio y 
día
• Mínimo: 60 litros por paciente y día en un 
centro de tratamiento del cólera
• Mínimo: 300 a 400 litros por paciente y día en 
un centro de tratamiento de
fiebre hemorrágica viral
Número de retretes accesibles
• Mínimo: cuatro en instalaciones ambulatorias 
(segregados para hombres,
mujeres, menores y trabajadores de salud)
• Mínimo: 1 por cada 20 personas hospitaliza-
das (segregados para hombres,
mujeres, menores y trabajadores de salud)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Norma 6.3: 
Selección de las personas destinatarias, distri-
bución y entrega
Distancia desde las viviendas hasta los merca-
dos o puntos finales de distribución (cuando se 
entreguen cupones o efectivo).
•Objetivo <5 kilómetros.
Puntos de distribución: en el momento de esta-
blecer los puntos de distribución, 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. Hay que tener en cuenta 
la presencia de puestos de control armados y 
actividad militar para minimizar posibles 
riesgos para civiles y ofrecer seguridad de 
acceso a la ayuda. Las vías de ida y vuelta a 
los puntos de distribución deben estar clara-
mente marcadas, ser accesibles y ser rutas 
utilizadas con frecuencia por otros miembros 
de la comunidad.

SALUD

Sistemas de salud
Porcentaje de la población que puede acceder 
a una atención de salud primaria a una hora de 
camino de sus viviendas
•Mínimo 80%
Porcentaje de instalaciones de salud que pres-
tan servicios de salud priorizados
•Mínimo 80%
Número de camas de hospitalización (excepto 
camas de maternidad) por cada 10.000 perso-
nas
•Mínimo 18
Porcentaje de la población que debe ser deri-
vada que es visitada en el siguiente nivel de 
atención de salud
Porcentaje de pacientes remitidos en un 
tiempo adecuado.
La atención de salud se puede prestar a través 
de una combinación de instalaciones de salud 
móviles y fijas en el ámbito de la comunidad.
Instalaciones de salud fijas pueden aplicarse 
los siguientes criterios orientativos:
•un centro de salud por cada 10.000 personas 
y un hospital de distrito o rural por cada 
250.000 personas
En las zonas rurales, puede que sea mejor un 
centro por cada 50.000 personas, con progra-
mas 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 atención primaria para una población 
de más de 10.000 personas.
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ALOJAMIENTO Y ASENTAMIENTO

Planificación
Opciones de asistencia e implementación: 
seleccionar las opciones más efectivas en 
función del contexto, la capacidad, los recur-
sos disponibles, el escenario de asentamiento 
y la fase de la respuesta. Otros factores para 
considerar son la localización, el tipo de vivien-
da (incluidas las técnicas de construcción loca-
les), la tenencia, las condiciones del mercado y 
el marco jurídico.

Localización y planificación del asenta-
miento
Planificar el uso del suelo para que haya espa-
cio suficiente para todas las funciones, accesi-
bilidad a todos los alojamientos y servicios, y 
medidas adecuadas de seguridad en todo el 
asentamiento.

• Incluir la planificación de recursos comunes 
como las instalaciones de agua y saneamien-
to, instalaciones comunitarias para cocinar, 
espacios acogedores para la infancia, zonas 
de reunión, áreas para necesidades religiosas 
y puntos de reparto de alimentos.
• Velar por que la localización de los servicios 
esenciales en los asentamientos respete los 
requisitos de seguridad, protección y dignidad.
Incluir la planificación de los drenajes de aguas 
pluviales o aguas de crecida en la elección del 
terreno y el desarrollo del asentamiento.
•Establecer medios de drenaje adecuados 
para que no haya agua estancada en las 
zonas de viviendas y servicios, y no se obstru-
yan los desagües pluviales.
•Anticipar y controlar las zonas de reproduc-
ción de vectores de enfermedades.
Porcentaje de asentamientos con superficie 
útil suficiente para realizar actividades priva-
das y públicas al aire libre apropiadas al 

contexto
• 45 metros cuadrados por persona en asenta-
mientos de tipo campamento, incluidas las 
parcelas familiares;
• 30 metros cuadrados por persona, incluidas 
las parcelas familiares, donde los servicios 
comunitarios pueden ser prestados fuera de la 
zona del asentamiento;
• La proporción mínima entre el espacio habita-
ble cubierto y el tamaño de la parcela es 1:2; 
pasar lo antes posible a 1:3 o más.

Servicios e instalaciones esenciales: Las 
personas que regresan a sus hogares origina-
les y aquellas que viven en lugares o asenta-
mientos de forma temporal necesitan tener 
acceso seguro y equitativo a servicios e insta-
laciones esenciales, como, por ejemplo:
•instalaciones WASH
•soluciones de alumbrado de la comunidad y 
de los hogares;
•medios de almacenamiento y preparación de 
alimentos
•instalaciones de salud
•eliminación de residuos sólidos
•escuelas
•instalaciones sociales como lugares de culto, 
puntos de reunión y áreas de recreo
•espacio para entierros culturalmente apropia-
dos y rituales asociados
•espacio para acomodar el ganado

Planificación de sitios para asentamientos 
temporales: la distribución del terreno debe 
realizarse con arreglo a principios de ordena-
ción urbana, con componentes 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 espacial del nuevo asenta-
miento.

Cada alojamiento familiar debería tener salida 
a un espacio común o zona resguardada, en 
lugar de hacia la entrada de otro alojamiento.

Superficie de asentamientos planificados o 
espontáneos: en los asentamientos planifica-
dos, la superficie útil mínima es de 45 metros 
cuadrados por persona en campamentos, 
incluidas las parcelas familiares. Esto incluye 
espacio para calles y caminos peatonales, 
cocinas exteriores o comunales, zonas de edu-
cación y recreo, instalaciones de salud, sanea-
miento, cortafuegos, instalaciones de adminis-
tración, almacenamiento de agua, drenajes, 
instalaciones de cultos religiosos, zonas de 
reparto de alimentos, mercados, almacenes y 
pequeñas huertas familiares (excluyendo la 
actividad agraria o ganadera importante). 
Cuando se prestan servicios comunitarios en 
instalaciones existentes o adicionales fuera del
asentamiento planificado, la superficie mínima 
debería ser de 30 metros cuadrados por perso-
na.

Tamaño de las parcelas para los alojamientos: 
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 espa-
cio suficiente para que los residentes realicen 
las actividades al aire libre más importantes. 
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 espacio.
La elección del terreno y el desarrollo de las 
infraestructuras determinan la naturaleza de 
los sistemas de drenaje de gran escala. Ha de 
evitarse elegir un terreno situado sobre una 
llanura aluvial, ya que puede ser peligroso 
para la seguridad.
Acceso: considerar el estado de las carreteras 
locales y la proximidad a centros de transporte 

para el suministro de asistencia de socorro y 
otros artículos. El terreno y sus principales 
puntos de almacenamiento y reparto de 
alimentos deben ser accesibles para camiones 
pesados desde carreteras que sean transita-
bles en toda condición climática. Otras instala-
ciones deben ser accesibles para vehículos 
ligeros. Establecer calles y caminos seguros 
dentro de los asentamientos y accesos transi-
tables a todas las viviendas individuales e 
instalaciones comunitarias, en toda condición 
climática.
Establecer cortafuegos de 30 metros cada 300 
metros en las zonas construidas de asenta-
mientos tipo campamentos. El espacio entre 
edificios debe ser como mínimo de dos metros. 
Preferiblemente debería ser el doble de la 
altura del edificio para evitar que, en caso de 
derrumbe, choque con los edificios contiguos.
Identificar tierras disponibles para el cultivo y el 
pastoreo, o para el acceso a mercados y opor-
tunidades de empleo.

Espacio habitable
Proporcionar condiciones óptimas de alumbra-
do, ventilación y confort térmico.
Incluir zonas adecuadas para cocinar, retretes, 
lavandería, baño, desarrollar
actividades para ganarse la vida, socializar y 
jugar.
Indicadores clave
Porcentaje de la población afectada que tiene 
un espacio habitable adecuado, dentro y en las 
inmediaciones de sus alojamientos, para desa-
rrollar sus actividades cotidianas
•Mínimo 3,5 metros cuadrados de espacio 
habitable por persona, sin contar el espacio 
para cocinar, la zona de baño y las instalacio-
nes de saneamiento.
•4,5-5,5 metros cuadrados de espacio habita-
ble por persona en climas fríos o entornos 
urbanos, donde se incluye el espacio interno 

para cocinar y las instalaciones de baño y/o 
saneamiento.
•Altura mínima de 2 metros suelo al techo (2,6 
metros en climas calurosos) en
su punto más elevado.

En climas cálidos y húmedos, diseñar y orien-
tar los alojamientos de modo que tengan la 
máxima ventilación y se reduzca al mínimo la 
entrada de luz solar directa.
Un techo elevado facilita la circulación del aire. 
Un espacio anexo cubierto ayuda a reducir la 
luz directa del sol y protege de la lluvia. Consi-
derar el uso de espacios exteriores contiguos 
sombreados o cubiertos para preparar y coci-
nar 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 vulnera-
bles a fuertes vientos. El material de construc-
ción del alojamiento debe ser ligero y tener una 
baja capacidad térmica (por ejemplo, madera). 
Utilizar suelos elevados para evitar que entre 
agua en el espacio habitable En climas cálidos 
y secos, la construcción con materiales pesa-
dos (como tierra o piedra) garantiza el confort 
térmico pese a los cambios de temperatura 
entre el día y la noche. La alternativa es utilizar 
un material de construcción ligero con un aisla-
miento adecuado. Disponer lugares sombrea-
dos y ventilados, siempre que sea posible y 
conveniente. Si solo se tienen láminas de plás-
tico o tiendas de campaña, instalar un techo de 
dos capas con ventilación entre ellas para 
reducir la acumulación de calor radiante. Colo-
car las puertas y ventanas apartadas de la 
dirección de los vientos calientes dominantes.
En climas fríos, es preferible un techo bajo 
para minimizar el volumen interno que se ha 
de calefactar. Los alojamientos ocupados 
durante todo el día han de construirse con 
materiales pesados de alta capacidad térmica. 

Si el alojamiento solo se ocupa de noche, es 
más conveniente utilizar materiales de cons-
trucción ligeros y de baja capacidad térmica 
con un buen aislamiento. Reducir al mínimo el 
flujo de aire, especialmente en torno a los 
vanos de puertas y ventanas, para mantener el
confort personal al tiempo que se establece 
una ventilación adecuada para cale
factores o estufas para cocinar.

Sostenibilidad medio ambiental
Seleccionar los materiales y técnicas más 
sostenibles entre las opciones viables.
•Dar preferencia a aquellos que no agoten los 
recursos naturales locales o que no contribu-
yan a crear daños medio ambientales a largo 
plazo.
•Rescatar y reutilizar, reciclar o readaptar los 
materiales disponibles, incluidos los escom-
bros.
Selección del terreno: la elección del terreno 
debe basarse en las evaluaciones de impacto 
medio ambiental. Por ejemplo, localizar los 
asentamientos cerca de infraestructuras ya 
existentes puede reducir el impacto medio 
ambiental asociado con la construcción de 
nuevas infraestructuras.
Erosión: conservar los árboles y otra vegeta-
ción para estabilizar la tierra y disponer de toda 
la sombra posible y la máxima protección 
contra el clima.
Un diseño que tenga en cuenta la eficiencia 
energética y la utilización conceptos pasivos 
de calefacción o refrigeración de las estructu-
ras y de artículos domésticos que hacer un uso 
eficiente de la energía como las lámparas sola-
res, reduce los costos domésticos y el impacto 
medio ambiental.

MANUAL ESFERA

WASH 

Abastecimiento de agua

Norma 2.1:
Acceso y cantidad de agua.
Indicadores clave
Volumen medio de agua utilizada para beber y 
para la higiene doméstica por hogar
• Mínimo de 15 litros por persona y día
• Determinar la cantidad según el contexto y la 
fase de la respuesta
Número máximo de personas que utilizan una 
instalación de suministro de agua
• 250 personas por grifo (según un caudal de 
7,5 litros/minuto)
• 500 personas por bomba manual (según un 
caudal de 17 litros/minuto)
• 400 personas por pozo abierto de extracción 
manual (según un caudal de
12,5 litros/minuto)
• 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

Las fuentes de aguas superficiales, a pesar de 
requerir más tratamiento, pueden ser la solu-
ción más rápida. Son preferibles las fuentes de 
agua subterránea o los suministros por grave-
dad de manantiales.
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 aceptable para mantener la 
salud y la dignidad.
Necesidades mínimas de agua básica para la 
supervivencia.

Instalaciones para la colada, el lavado y el 
baño: si no es posible disponer de un baño
privado en el hogar, establecer instalaciones 
separadas para hombres y mujeres que garan-
ticen la seguridad, la privacidad y la dignidad.
Desagües de los puntos de agua, zonas para 
la colada, instalaciones de baño y lavabos: 
Establecer un plan general de desagües en 
coordinación con los planificadores del terre-
no, el sector de alojamiento y/o las autoridades 
municipales.
La presión en el grifo, el tamaño del punto de 
agua o del área de colada, y la altura desde el 
grifo hasta el fondo de los recipientes de agua 
deben ser apropiados.

Gestión de excrementos
En este Manual, “retrete” es cualquier instala-
ción o dispositivo que contenga inmediatamen-
te los excrementos y cree la primera barrera 
entre las personas y los residuos.

Norma 3.1:
Entorno libre de excrementos humanos
Todas las instalaciones de contención de 
excrementos están adecuadamente situadas y 
a una distancia adecuada de cualquier fuente 
de aguas superficiales o subterráneas. Preve-
nir la defecación cerca de cualquier fuente de 
agua (ya sea potable o no) y de instalación de 
tratamiento y almacenamiento de agua. No 
establecer zonas de defecación en zonas de 
los asentamientos en pendiente o en contra 
del viento. No establecerlas a lo largo de las 
carreteras públicas, cerca de instalaciones 
comunitarias (sobre todo de salud y nutrición) 
o cerca de zonas de almacenamiento y prepa-
ración de alimentos.
Si no es posible realizar pruebas de permeabi-
lidad del suelo, la distancia entre las instalacio-
nes 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. 
Aumentar estas distancias en el caso de rocas 
fisuradas y piedra caliza, y se reducirlas en 
caso de tierra fina.

Norma 3.2:
Acceso y uso de los retretes
Indicadores clave
Ratio de retretes compartidos
• Mínimo 1 retrete por cada 20 personas
Distancia entre la vivienda y el retrete compar-
tido
• Máximo 50 metros
Porcentaje de retretes que tienen cerrojos 
internos y alumbrado adecuado
Porcentaje de retretes declarados seguros por 
mujeres y niñas
Porcentaje de mujeres y niñas satisfechas con 
las opciones de atención a la higiene mens-
trual en los retretes que utilizan regularmente.
Puede que sea necesario construir, adaptar o 
comprar retretes accesibles (o adiciones para 
los retretes ya existentes) para los menores, 
las personas mayores y las personas con 
discapacidad o incontinencia. A modo orientati-
vo, también deberían ponerse a disposición 
retretes neutrales al género, de un solo 
acceso, con rampas o entradas a ras de suelo, 
con accesibilidad mejorada en el interior de la 
superestructura a una ratio mínima de 1 retrete 
por cada 250 personas.
Durante las primeras fases de una crisis de 
evolución rápida, los retretes comunitarios son 
una solución inmediata con una ratio mínima 
de 1 por cada 50 personas, que debe incre-
mentarse tan pronto como sea posible. Una 
ratio mínima a medio plazo es de 1 por cada 20 
personas, con una ratio de 3:1 entre retretes 
de mujeres y de hombres.
Se considera que lo ideal es disponer de retre-
tes familiares, por razones de seguridad, 

protección, comodidad y dignidad del usuario, 
y por la relación demostrada que existe entre 
la propiedad y el mantenimiento. A veces lo 
normal puede ser que existan instalaciones 
compartidas entre un pequeño grupo de 
viviendas. Se pueden diseñar y construir retre-
tes comunitarios o compartidos con la inten-
ción de proporcionar los retretes familiares en 
el futuro. Por ejemplo, dejando corredores de 
saneamiento en los asentamientos se crea el 
espacio necesario para construir instalaciones
comunitarias cerca de los alojamientos, y 
posteriormente construir instalaciones familia-
res según permitan los presupuestos. Los 
corredores de saneamiento garantizan el 
acceso para la extracción de lodos, el manteni-
miento y el desmantelamiento. También serán 
necesarios retretes comunitarios en algunos 
espacios públicos o comunitarios, como las 
instalaciones de salud, las zonas de mercado, 
los centros de alimentación, los entornos de 
aprendizaje y las zonas de recepción o admi-
nistrativas.

Norma 3.3:
Gestión y mantenimiento de los sistemas de 
recogida, transporte, eliminación y tratamiento 
de los excrementos inicialmente, planificar un 
volumen de excrementos de 1 o 2 litros por
persona y día. A largo plazo, planificar entre 40 
y 90 litros por persona y año (el volumen de los 
excrementos se reduce con la descomposi-
ción)

Control de vectores

Norma 4.1:
Control de vectores a nivel de asentamiento
Asentamientos comunitarios: la elección del 
terreno es importante para minimizar la exposi-
ción de la población afectada al riesgo de 
enfermedades transmitidas por vectores. Este 

debe ser uno de los factores clave a la hora de 
considerar posibles terrenos. Para controlar la 
malaria, por ejemplo, emplazar los asenta-
mientos 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. Considerar cómo puede afectar a 
la creación la creación de un nuevo asenta-
miento a la presencia de vectores problemáti-
cos en las comunidades de acogida vecinas.

Norma 4.2:
Acciones domésticas y personales para el 
control de vectores
Medidas individuales de protección contra la 
malaria: la adopción de medidas oportunas y 
sistemáticas de protección como las tiendas 
de campaña, cortinas y mosquiteros tratados 
con insecticidas contribuye a prevenir la mala-
ria. Los mosquiteros tratados con insecticidas 
de larga duración también ofrecen cierta 
protección contra los piojos y las ladillas, las 
pulgas, las garrapatas, las cucarachas y las 
chinches.

Gestión de residuos sólidos

Norma 5.1:
Entorno libre de residuos sólidos
Las fosas domésticas también deben vallarse 
debidamente para evitar que accedan a ellas 
los niños, y los animales, y lo ideal es que 
estén situadas al menos a 15 metros de las 
viviendas. En el caso de los puntos de recogi-
da vecinales o comunitarios, proporcionar en 
principio un contenedor de 100 litros por cada 
40 hogares. Más adelante, proporcionar un 
contenedor por cada diez hogares, ya que es 
probable que la producción de residuos 
domésticos aumente con el tiempo. A título 
indicativo, debe haber un equipo de manteni-

miento formado por 2,5 personas por cada 
1.000 personas.

WASH en brotes de enfermedad y entornos de 
atención de salud.

Norma 6:
WASH en entornos de atención de salud
Número de lavabos
• Mínimo: un lavabo por cada diez personas 
hospitalizadas
Cantidad de agua segura disponible
• Mínimo: 5 litros por paciente ambulatorio y 
día
• Mínimo: 60 litros por paciente y día en un 
centro de tratamiento del cólera
• Mínimo: 300 a 400 litros por paciente y día en 
un centro de tratamiento de
fiebre hemorrágica viral
Número de retretes accesibles
• Mínimo: cuatro en instalaciones ambulatorias 
(segregados para hombres,
mujeres, menores y trabajadores de salud)
• Mínimo: 1 por cada 20 personas hospitaliza-
das (segregados para hombres,
mujeres, menores y trabajadores de salud)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Norma 6.3: 
Selección de las personas destinatarias, distri-
bución y entrega
Distancia desde las viviendas hasta los merca-
dos o puntos finales de distribución (cuando se 
entreguen cupones o efectivo).
•Objetivo <5 kilómetros.
Puntos de distribución: en el momento de esta-
blecer los puntos de distribución, 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. Hay que tener en cuenta 
la presencia de puestos de control armados y 
actividad militar para minimizar posibles 
riesgos para civiles y ofrecer seguridad de 
acceso a la ayuda. Las vías de ida y vuelta a 
los puntos de distribución deben estar clara-
mente marcadas, ser accesibles y ser rutas 
utilizadas con frecuencia por otros miembros 
de la comunidad.

SALUD

Sistemas de salud
Porcentaje de la población que puede acceder 
a una atención de salud primaria a una hora de 
camino de sus viviendas
•Mínimo 80%
Porcentaje de instalaciones de salud que pres-
tan servicios de salud priorizados
•Mínimo 80%
Número de camas de hospitalización (excepto 
camas de maternidad) por cada 10.000 perso-
nas
•Mínimo 18
Porcentaje de la población que debe ser deri-
vada que es visitada en el siguiente nivel de 
atención de salud
Porcentaje de pacientes remitidos en un 
tiempo adecuado.
La atención de salud se puede prestar a través 
de una combinación de instalaciones de salud 
móviles y fijas en el ámbito de la comunidad.
Instalaciones de salud fijas pueden aplicarse 
los siguientes criterios orientativos:
•un centro de salud por cada 10.000 personas 
y un hospital de distrito o rural por cada 
250.000 personas
En las zonas rurales, puede que sea mejor un 
centro por cada 50.000 personas, con progra-
mas 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 atención primaria para una población 
de más de 10.000 personas.
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UNHCR: EMERGENCY HANDBOOK
Camp planning standards (planned settle-
ments)

Emergency standard:
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 accommodate all services while 
promoting dignified living:

A minimum surface area of 45 Sqm per person 
including household gardening space should 
be allocated.
30 Sqm per person will be necessary for roads, 
foot paths, educational facilities, sanitation, 
security, firebreaks, administration, water 
storage, distribution points, markets, storage of 
relief items and, of course, plots for shelter. It 
excludes however, any land for significant agri-
cultural activities or livestock.
The remaining 15 Sqm per person is allocated 
to household gardens attached to the family 
plot which should be included in the site plan 
from the outset.
The design of planned settlements follows 
SPHERE emergency standards. The table 
below defined the minimum standards to be 
applied.
Site planning should begin from the scale of 
the individual refugee family, addressing needs 
at household level, such as their distance to 
water, access to communal services, recrea-
tion facilities, access to showers and latrines, 
waste management, etc.

Indicator: Average camparea per person (Sqm)

Howshould this indicator be measured:

Standard:
45 sq. m

Acceptable Range:
 35 sq. m

Unacceptable Range:
34 - 30 sq. m

Critical Range:
 29 sq. m

Description Minimum Standard

Covered
living area

3.5 sqm. Per person minimum

In cold climates and urban areas more than 3.5 sqm. may be required(4.5 sqm. to
5.5 sqm. is more appropriate)

Minimum ceiling height of 2m at highest point

Camp
settlement
size

45 sqm. per person (incl. kitchen and vegetable garden)

Fire Safety 30 m firebreak every 300 m

Minimum 2 m between structures – use 2 times the height of the structure as an
appropriate distance.

Gradient for
camp site

1 to 5 %, ideally 2 to 4%

Drainage Appropriate drainage needs to be put in place, especially relevant in locations that
experience a rainy season or flash floods.

Module Structure Approximate number

Family 1 x family 4  6 persons

Community 16 x families 80 persons

Block 16 x communities 1,250 persons

Sector 4 x blocks 5,000 persons

Settlement 4 x sectors 20,000 persons
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Distribution
centre

1 per 5,000 persons 1 per sector

Market place 1 per 20,000 persons 1 per settlement

Feeding
centre

1 per 20,000 persons 1 per settlement

Storage area 15 to 20 Sqm. per 100
persons

Refugee storage

Lighting As appropriate Consider priority locations such as latrine, wash
areas, public service areas

Registration
area

As appropriate May include arrivals area, medical clearance,
distribution, parking

Administratio
n / office

As appropriate

Security post As appropriate

Description Standard Further consideration

Communal
latrine

1 per 20 persons -
emergency phase

Separate latrine areas for men and women
For long-term accommodation use one household
latrine per family

Latrine
distance

Not more than 50m from
shelter and not closer
than 6m

Latrines must be close enough to encourage their use
but far enough to prevent problems with smells and
pests

Shower 1 per 50 persons Separate, well drained, shower areas for men and
women

Water supply 20 litres per person per
day

Water tap
stand

1 per 80 persons 1 per community

Water
distance

Max. 200m from
household

No dwelling should be further than a few minutes'
walk from a water distribution point

Rubbish
container of
100 litres

1 per 50 persons 1 per 10 families

Refuse pit –
2mx5mx2m

1 per 500 persons 1 per 100 families

Health
centre

1 per 20,000 persons 1 per settlement
Include water and sanitation facilities

Referral
hospital

1 per 200,000 persons 1 per 10 settlements

School 1 per 5,000 persons 1 per sector
3 classrooms, 50 Sqm.

Security
fencing

Depending on the
circumstances
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Site selection criteria:

Topography, drainage, soil conditions:
-The topography of the land should permit easy 
drainage and the site should be located above 
flood level. Rocky, impermeable soil should be 
avoided. Land covered with grass will prevent 
dust. Wherever possible, steep slopes, narrow 
valleys, and ravines should be avoided.
-Ideally, a site should have a slope of 2%–4% 
for good drainage, and not more than 10% to 
avoid erosion and the need for expensive 
earthmoving for roads and building construc-
tion.
-Avoid areas likely to become marshy or water-
logged during the rainy season. Consult natio-
nal meteorological data and host communities 
before deciding.
-Soils that absorb surface water swiftly facilita-
te the construction and effectiveness of pit 
latrines.
-Subsoil should permit good infiltration (permit 
soil to absorb water and retain solid waste in 
latrines). Very sandy soils may have good 
infiltration; but latrine pits may be less stable.
-Pit latrines should not penetrate the ground 
water. The groundwater table should be at 
least 3m. below the surface of the site.
-Avoid excessively rocky or impermeable sites 
as they hamper both shelter and latrine cons-
truction.
-If possible, select a site where the land is 
suitable for vegetable gardens or small scale 
cultivation.

Water resources:
-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. Once located, water 
sources should be protected. Ideally, no indivi-
dual should have to walk for 

more than a few minutes. There should be at 
least one water point for every 250 people.
-Ideally, hydrological surveys will provide infor-
mation on the presence of water. 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 possible.

Accessibility:
-Ensure the site has an adequate road infras-
tructure; access to it should be reliable, inclu-
ding during the rainy season.
-Assess the site's proximity to national servi-
ces, including health facilities, markets and 
towns. Access to mainstream services is 
encouraged wherever possible and avoids the
need to develop parallel services for the camp 
population.
-Liaise with development agencies, including 
UNDP and related Government ministries, to 
secure improvement of access routes.
-UNHCR should fund the cost of building short 
access roads connecting the site to the main 
road.

Security:
-The site should be located a sufficient distan-
ce from international borders (50km), conflict 
zones, and other potentially sensitive areas 
(such as military installations). Avoid locations 
that experience extreme climatic conditions, or 
present evident health (malaria), environmen-
tal or other risks.
-High winds can damage temporary shelters 
and increase fire risks.
-Evaluate seasonal variations. Sites that are 
ideal in the dry season may be uninhabitable
in the rainy season.
-Avoid locating refugees in places whose 
climate differs greatly from that to which they
are accustomed.

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 
standards for floor space as follows:
-Minimum 3.5m2 covered living space per 
person in tropical or warm climates, excluding 
cooking facilities or kitchen (it is assumed that 
cooking will take place outside).
-Minimum height of 2m at the highest point.
-Minimum 4.5m2 to 5.5m2 covered living 
space per person in cold climates, including 
kitchen facilities as more time will be spent 
inside the shelter (cooking, eating, and liveli-
hoods). 
-2m ceilings to reduce the heated space.

Longer-term standard

The SPHERE standards (2018) referenced 
above remain the minimum internationally 
recognized quantifiable standards applicable 
throughout all operational phases. An 
approach that can breach the division between 
emergency, temporary, and permanent shelter 
and that links relief, rehabilitation and develop-
ment should be sought. Standards to be 
applied to temporary and/or permanent shel-
ters will be depending on the context in which
they are applied and will be commonly defined 
by shelter partners and in close coordination 
with
government authorities and development part-
ners.

Emergency water standard
Since 10-35% of water is normally lost to these 
causes, it is advisable to take spillage into 
account when assessing a water distribution 
system's performance.

The main water supply standards below, 
defined by Sphere, have been endorsed by 
UNHCR.

Emergency standard

Liters/person/day. 15 liters per person per day.
Users per usable well / hand pump. In emer-
gencies no hand pump or well should be used 
by more than 500 persons.
Persons per usable water tap. No water tap 
should be used by more than 250 people.
Households with at least 10 liters/person pota-
ble water storage capacity.
Distance from dwelling to water points. In 
emergency situations, the maximum distance 
from dwellings to taps or water collection loca-
tions should be 500m. (A water collection loca-
tion is a set of taps/faucets.)

Longer-term standard
Liters/person/day. 20 liters per person per day.
In health centers, the minimum is 10 liter/out-
patient/day and 40-60 liters/inpatient/day. In 
feeding centers the minimum is 20-30 liters/in-
patient/day and 15 liters per caregiver/day. In 
schools, the minimum is 3 liters/pupil/day. In 
mosques, the minimum is 2-5 liters/person/day.
Users per usable well or hand pump. No hand 
pump or well should be used by more than 250 
persons.
Persons per usable water tap. No water tap 
should be used by more than 100 persons.
Distance from dwelling to water points. Dwe-
llings should be no further than 200m from 
water
points.

Camp strategy guidance (planned settle-
ments)
-The size and growth of planned camps should 
be contained and no camp should be larger 

than 20,000 people.
-Locate camps at a reasonable distance (at 
least 50 km or one day's travel) from national 
borders and from other potentially sensitive 
areas such as military bases.
-Site planning should take into account topo-
graphy, land use, climate, soils, geology, 
hydrology, vegetation, infrastructure and key 
natural and cultural resources.
-Develop a comprehensive master plan with a 
layout based on open community forms and 
community services, such as water points, 
latrines, showers, cloth washing facilities and 
garbage collection to promote ownership and 
maintenance of the services.

Emergency Sanitation Standards
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Site selection criteria:

Topography, drainage, soil conditions:
-The topography of the land should permit easy 
drainage and the site should be located above 
flood level. Rocky, impermeable soil should be 
avoided. Land covered with grass will prevent 
dust. Wherever possible, steep slopes, narrow 
valleys, and ravines should be avoided.
-Ideally, a site should have a slope of 2%–4% 
for good drainage, and not more than 10% to 
avoid erosion and the need for expensive 
earthmoving for roads and building construc-
tion.
-Avoid areas likely to become marshy or water-
logged during the rainy season. Consult natio-
nal meteorological data and host communities 
before deciding.
-Soils that absorb surface water swiftly facilita-
te the construction and effectiveness of pit 
latrines.
-Subsoil should permit good infiltration (permit 
soil to absorb water and retain solid waste in 
latrines). Very sandy soils may have good 
infiltration; but latrine pits may be less stable.
-Pit latrines should not penetrate the ground 
water. The groundwater table should be at 
least 3m. below the surface of the site.
-Avoid excessively rocky or impermeable sites 
as they hamper both shelter and latrine cons-
truction.
-If possible, select a site where the land is 
suitable for vegetable gardens or small scale 
cultivation.

Water resources:
-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. Once located, water 
sources should be protected. Ideally, no indivi-
dual should have to walk for 

more than a few minutes. There should be at 
least one water point for every 250 people.
-Ideally, hydrological surveys will provide infor-
mation on the presence of water. 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 possible.

Accessibility:
-Ensure the site has an adequate road infras-
tructure; access to it should be reliable, inclu-
ding during the rainy season.
-Assess the site's proximity to national servi-
ces, including health facilities, markets and 
towns. Access to mainstream services is 
encouraged wherever possible and avoids the
need to develop parallel services for the camp 
population.
-Liaise with development agencies, including 
UNDP and related Government ministries, to 
secure improvement of access routes.
-UNHCR should fund the cost of building short 
access roads connecting the site to the main 
road.

Security:
-The site should be located a sufficient distan-
ce from international borders (50km), conflict 
zones, and other potentially sensitive areas 
(such as military installations). Avoid locations 
that experience extreme climatic conditions, or 
present evident health (malaria), environmen-
tal or other risks.
-High winds can damage temporary shelters 
and increase fire risks.
-Evaluate seasonal variations. Sites that are 
ideal in the dry season may be uninhabitable
in the rainy season.
-Avoid locating refugees in places whose 
climate differs greatly from that to which they
are accustomed.

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 
standards for floor space as follows:
-Minimum 3.5m2 covered living space per 
person in tropical or warm climates, excluding 
cooking facilities or kitchen (it is assumed that 
cooking will take place outside).
-Minimum height of 2m at the highest point.
-Minimum 4.5m2 to 5.5m2 covered living 
space per person in cold climates, including 
kitchen facilities as more time will be spent 
inside the shelter (cooking, eating, and liveli-
hoods). 
-2m ceilings to reduce the heated space.

Longer-term standard

The SPHERE standards (2018) referenced 
above remain the minimum internationally 
recognized quantifiable standards applicable 
throughout all operational phases. An 
approach that can breach the division between 
emergency, temporary, and permanent shelter 
and that links relief, rehabilitation and develop-
ment should be sought. Standards to be 
applied to temporary and/or permanent shel-
ters will be depending on the context in which
they are applied and will be commonly defined 
by shelter partners and in close coordination 
with
government authorities and development part-
ners.

Emergency water standard
Since 10-35% of water is normally lost to these 
causes, it is advisable to take spillage into 
account when assessing a water distribution 
system's performance.

The main water supply standards below, 
defined by Sphere, have been endorsed by 
UNHCR.

Emergency standard

Liters/person/day. 15 liters per person per day.
Users per usable well / hand pump. In emer-
gencies no hand pump or well should be used 
by more than 500 persons.
Persons per usable water tap. No water tap 
should be used by more than 250 people.
Households with at least 10 liters/person pota-
ble water storage capacity.
Distance from dwelling to water points. In 
emergency situations, the maximum distance 
from dwellings to taps or water collection loca-
tions should be 500m. (A water collection loca-
tion is a set of taps/faucets.)

Longer-term standard
Liters/person/day. 20 liters per person per day.
In health centers, the minimum is 10 liter/out-
patient/day and 40-60 liters/inpatient/day. In 
feeding centers the minimum is 20-30 liters/in-
patient/day and 15 liters per caregiver/day. In 
schools, the minimum is 3 liters/pupil/day. In 
mosques, the minimum is 2-5 liters/person/day.
Users per usable well or hand pump. No hand 
pump or well should be used by more than 250 
persons.
Persons per usable water tap. No water tap 
should be used by more than 100 persons.
Distance from dwelling to water points. Dwe-
llings should be no further than 200m from 
water
points.

Camp strategy guidance (planned settle-
ments)
-The size and growth of planned camps should 
be contained and no camp should be larger 

than 20,000 people.
-Locate camps at a reasonable distance (at 
least 50 km or one day's travel) from national 
borders and from other potentially sensitive 
areas such as military bases.
-Site planning should take into account topo-
graphy, land use, climate, soils, geology, 
hydrology, vegetation, infrastructure and key 
natural and cultural resources.
-Develop a comprehensive master plan with a 
layout based on open community forms and 
community services, such as water points, 
latrines, showers, cloth washing facilities and 
garbage collection to promote ownership and 
maintenance of the services.

Emergency Sanitation Standards

Indicator Unit Standard 

Emergency Post Emergency 

Number of persons per 
toilet/latrine 

# of Persons =<50 =<20 (aiming for 1 latrine/household as 
soon as possible) 

Households reporting 
defecating in a toilet. 

% >=60 >=85 

Households with a 
household toilet/latrine. 

% - >=85 

Schools: Pupils per 
toilet/latrine . 

# of Persons 
50 

(30 girls per toilet, 60 boys per toilet – 
add urinals for boys) 

50 
(30 girls per toilet, 60 boys per toilet – add 
urinals for boys) 

Health centres 
 
 

# of Persons 
20 outpatients per toilet/latrine 
10 inpatients per toilet/latrine 

20 outpatients per toilet/latrine 
10 inpatients per toilet/latrine 

 

Waste management standards

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

Indicator Emergency 
Target 

Post Emergency 
Target 

Water Quantity Average # liters of potable (2) water available per person per day 15 20 

Average # l/p/d of potable water collected at household level 15 20 

% Households with at least 10 liters/person potable water storage 
capacity 

70% 80% 

Water Access Maxim um distance [m] from household to potable water collection 
point 

500m 200m 

Number of persons per usable hand pump / well / spring (3) 500 250 

Number of persons per usable water tap (4) 250 100 

Sanitation Number of persons per toilet/latrine 50 206 

% Households with household toilet/latrine (7) - 85% 

% Households reporting defecating in a toilet 60% 85% 

Hygiene Number of persons per bath shelter/shower 50 206 

Solid Waste % Households with access to solid waste disposal facility 70% 90% 

Schools Average    3    liters    of    potable    water    available     per     pupil     
per     day  400 of pupils per usable handpump/well 
200 pupils per usable water tap 
50 pupils per toilet/latrine (30 girls per toilet, 60 boys per toilet – add 
urinals for boys) 

Health Average 10 liters of potable water available per outpatient per day 

Clinics / Average 50 liters of potable water available per inpatient/bed per day 

Nutrition 1 separated water point per health facility 

Feeding 20 outpatients per toilet/latrine 

Centre 10 inpatients/beds per toilet/latrine 

 

WASH in camps
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Delivering the response

SPHERE Standards and Indicators for 
Camp Design

Follow the SPHERE emergency standards, 
indicators and guidance. The table below 
shows the quantifiable indicators and guidance 
directly related to meeting the SPHERE stan-
dards for camp planning – with some specific 
notes for application for emergency camp 
design.

DESCRIPTION EMERGENCY MINIMUM 
INDICATORS

Covered shelter space:
 • ≥3.5 m2/ person (in cold climates and urban 
areas more than 3.5 m2 may be required (4.5 
to 5.5 m2 is more appropriate)
• ≥2m ceiling height at highest point of shelter
Camp settlement size:
• 45 m2 / person (Sphere), but note following 
additional explanation and guidance on this 
indicator that is not found in Sphere:
• ≥45m2/person – Standard - includes roads, 
services, all infrastructure and household 
gardening space. This should be allocated.
• ≥35 m2/person - Acceptable Range 
- as above but does not include 
space for gardening.
• 34 m2 to 30 m2 – Unacceptable 
Range
• ≤29 m2/person – Critical Range
Fire safety:
• 30 m firebreak every 300 m
• 2m between structures – use 2 
times the height of the structure as a 
guide

Site slope • 1 to 5 % gradient, ideally 
2 to 4%
Drainage • Appropriate drainage 
especially where rainy seasons or 
flash floods occur.

Guidelines for Services to be Pro-
vided in Camps
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Key Indicators in Health Service Delivery

These are rough indicators only, and specific 
recommendations will require adequate 
assessment of the health situation.
one basic health unit / 10,000 population (basic 
health units are primary healthcare facilities 
where general health services are offered)
■ one health centre / 50,000 people
■ one district or rural hospital / 250,000 people
■ >10 inpatient and maternity beds / 10,000 
people
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ANEXOS · NORMAS HUMANITARIASNRC: KIT PARA LA GESTIÓN DE CAMPAMENTOS
SELECCIÓN DEL LUGAR PARA CAMPA-
MENTOS PLANIFICADOS

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 cerciorarse que es posible suministrar 
esta cantidad los 365 días del año. La tabla y el 
ejemplo a continuación están basados en el 
Manual de Esfera (2004):

Se estima que la población de un campamento 
organizado asciende a unas 20.000 personas. 
Los niños en edad escolar constituyen el 35% 
de la población y el índice de desnutrición 
grave al inicio de la operación suele correspon-
der al 3% de la población. Se estima que el 
centro de salud tendrá que acomodar el 1% de 
la población como pacientes ambulatorios y el 
0%4 como internos al día. ¿Cuánta agua 
tendrá que haber disponible y distribuirse cada 
día?

Ejemplos de Consumo de Agua por Persona por Día 
 

Uso doméstico 15-20 litros por persona al día 
(mínimo requerido para sobrevivir: 7 litros) 

 
Instalaciones de 
salud 

5 litros por paciente ambulatorio por día y 40-
60 días por paciente interno al día 

 
Centros de nutrición 30 litros por paciente interno por día y 15 

litros por miembro del personal del centro 

Escuelas 3 litros por alumno al día 

 

20.000 personas x 15 litros/persona/día = 300,000 
litros/día 

20.000 personas x 1% pacientes/día = 
200 pacientes ambulatorios/día x 5 litros pacientes 
ambulatorios/día = 

1,000 
litros/día 

20.000 personas x 0,05% pacientes internos/día = 
10 pacientes internos/día x60 litros /pacientes internos 
/día = 

600 
litros/día 

20.000 personas x 20% menores de 5 x 3% índice de 
desnutrición grave = 120 pacientes internos/centro 
nutrición /día x 30 litros /paciente interno/día= 

3.600 
litros/día 

120 miembros personal centro nutrición x 15 
litros/miembro personal/día = 

1.800 
litros día 

20,000 people x 35% pupils = 7,000 pupils x 3 
litres/pupil/day = 

21.000 litros 
/ día 

Total = 328.000 
litros 
/día 

PNOTA: esta tabla refleja tan solo el inicio de un cálculo de este tipo. Para más 
orientación 
sobre las necesidades para centros de cólera, mezquitas y ganado, consultar el 
Manual de Esfera. 
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Tamaño
La superficie mínima recomendada es de 
30m2 por persona; ello incluye el espacio 
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.

Geología y Topografía
Una suave pendiente con un grado de inclina-
ción entre un 2 y un 6% facilitará el drenaje 
natural y la actividad agrícola. Las superficies 
planas pueden experimentar problemas de 
drenaje si hubiera una gran cantidad de agua, 
y el terreno podría volverse pantanoso durante 
la estación de lluvias. 
Las zonas muy empinadas – con más de un 
6% de pendiente – tampoco son aceptables 
debido a la falta de superficies adecuadas para 
la construcción, el riesgo de desprendimientos 
de tierras y problemas de escurrimientos.

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

PLANIFICACIÓN DEL TERRENO

Empezar por la familia
Aunque pueda parecer extraño, la clave para 
un asentamiento efectivo es comenzar con las 
construcciones más pequeñas del campamen-
to – las individuales y los hogares – y ampliar 

la construcción desde ahí. Si se empieza con 
la perspectiva general del campamento y 
luego se construye hacia abajo, quedarán 
pocas opciones para cuestiones fundamenta-
les como el espacio entre los hogares y los 
diferentes servicios.
Ello no implica que haya que desarrollar un 
patrón cuadriculado o rígido, ya que algo así 
podría generar aislamiento o aglomeraciones; 
en su lugar, es preferible construir agrupacio-
nes en forma de U o de H para promover la 
vida del vecindario, la comunicación con otras 
comunidades y que la población del campa-
mento sienta la infraestructura y los recursos 
existentes como suyos, así como para fomen-
tar el acceso a las instalaciones y los servicios 
y disminuir los riesgos que entraña la
aglomeración de personas.
La siguiente tabla muestra cómo se pueden 
agrupar las unidades familiares para formar 
comunidades, bloques y unidades más 
amplias, hasta llegar al nivel del campamento 
en general. Este ejemplo correspondería a un 
campamento de 20,000 personas, pero habría 
que adaptarlo dependiendo del tamaño 
estimado del campamento y quizás de otros 
factores como los diferentes grupos que convi-
van en el campamento.

Unidad más pequeña Unidad 
más 
grande 

 Número 
aproximado de 
personas por 
unidad 

1 familia u hogar  = = 4 - 6 personas 
16 familias u hogares

 
1 
comunidad 

= = 80 personas 

16 comunidades  1 bloque = = 1.250 personas 
4 bloques  1 sector = = 5.000 personas 
4 sectores  1 

campament
o 

= = 20.000 
personas 

 

Directrices para planificación del terreno

Aunque en ocasiones se utilicen los estánda-
res nacionales, los
abajo presentados han sido extraídos del 
Proyecto Esfera, ACNUR, UNESCO
y el manual de USAID para operaciones sobre 
el terreno (USAID Field Operations
Guide, FOG).
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TIPO DE 
INSTALACION 

Nº POR PERSONA ANOTACIONES 

Área 
del 
camp
a- 
ment
o 

Espacio 
total al 
aire libre 

 
30 – 45m2 por 
persona 

 

 

Área de 
habitaci
ón 

Espacio 
cubierto 3.5 m2 por persona  

Cortafuego
s 

50 metros de 
espacio vacío cada 
300m de zona 
construida 

 

Puntos de 
agua 

 
1 por cada 80-500 
perso- nas 
dependiendo del 
tipo y el nivel de 
corriente 

100-500 metros de 
cual- quier 
vivienda; 
sistemas de 
alimentación por 
gravedad en lo alto 

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

6-50 metros de la 
casa; si está 
demasiado lejos 
no se usará; a 30 
metros de la 
fuente de agua 

Instalacio
nes de 
lavado 

1 por cada 100-250 
personas 

 

Contened
ores de 
basura 

2 por comunidad 1.100 litros por 
cada 10 familias si 
no están en- 
terrados; 100 
metros de 
áreas comunes 

 
Instala- 
ciones 
de 
salud 

Hospital 
general 

1 cada 10 
campamentos 
(200.000 personas) 

 

Centro de 
salud 

1 por campamento 
(20.000 personas) 

 

Letrinas 1 cada 10 -20 camas 
y 
1 cada 20 -50 
pacientes de día 

Centralizadas pero 
con acceso 
adecuado para 
ambulancias y 
otros medios de 
transporte 

Instalacio
nes para 
desechos 
médicos 

  

 

Centros 
de 
nutrició
n 

Centro de 
nutrición 

1 por campamento 
(20.000 personas) 

 

Letrinas 1 cada 20-50 adultos 
y 1 
cada 10-20 niños 

 

 

TIPO DE 
INSTALACION 

Nº POR PERSONA ANOTACIONES 

 
Escuela
s 

Bloque 
escolar 

1 por sector (5.000 
personas) 

 

Directrices 
sobre 
tamaño 
del aula 
escolar 

por lo general, el 
tamaño de una clase 
para 40 alum- nos 
estará entre 
6,20 x 5,75 metros y 
6,20 
x 6,50 metros. 

 

Clases de 
preescolar 

hasta 40 
estudiantes= 1m3/ 
estudiante; hasta 48 
estu- diantes= 
0,74m3/estudiante 

 

 
Clases 1º 
a 3º 

hasta 40 
estudiantes= 1m3/ 
estudiante; hasta 48 
estu- diantes= 
0,83m3/estudiante 

 

Clases 4º 
a 6º 

hasta 40 
estudiantes= 
1m3/estudiante; 

 

Directrice
s de 
clases en 
tiendas 
de 
campaña 

una tienda de 
campaña de 55 m2 

puede acomodar a 
40-50 niños 

 

Letrinas 1 cada 30 niñas y 1 
cada 
60 niños 

 

 

Mercad
os 

 
Mercado 1 por campamento 

(20.000 personas) 
 

Letrinas 1 cada 20-50 
puestos 

 

Punt
os de 
dis- 
tribuc
ión 

Puntos de 
distribució
n 

4 por campamento 
(200.000 personas) 

situados en lo alto 
para que se 
camine mejor con 
objetos pesados 

 
Cement
e- rios 

 
Cementeri
o 

 a 30 metros de 
fuente de aguas 
subterráneas; 
determinar si hay 
espa- cio con la 
comunidad de 
acogida 

Área de 
tránsito 
y 
recepci
ón 

 
Letrinas 1 cada 50 personas 

(3:1 femenino a 
masculino) 

 

 
Área 
de 
admi
nis- 

Incluye las oficinas de las autoridades gubernamentales / 
seguridad, agencias de Naciones Unidas, ONGs, áreas de 
reunión y servicio de supervisión del almacén 
Normalmente cerca de la entrada para que los camiones no 
circulen 

 ESFERA ACNUR COMENTARIOS 

Requisito mínimo de agua 
limpia (litros/persona/día) 

 
15 

 
15–20 

La asignación mínima del ACNUR 
para sobrevivir es de 7 

Distancia mínima desde el hogar a una 
toma de agua o a puntos de distribución 
(metros) 

 

500 
200 (o pocos 
minutos 
caminando) 

 

Máximo número de personas por toma 
de agua 250 80 

 

Máximo número de personas por 
pozo/bomba manual - 200 

 

Agua disponible para lavar las manos 
en baños públicos (litros/ usuario/día) 

 
1–2 

 
1–2 

Para la limpieza de baños 
públicos, ambos recomiendan 2-8 
litros/ baño/día 

Suministro de agua a los centros de 
salud y hospitales (litros/paciente/ día) 

 
40–60 

 
40–60 

 

Suministro de agua a centros de 
alimentación terapéutica (litros/ 
persona/día) 

 
15–30 

 
20–30 

 

 

Estándares e indicadores de saneamiento 
 

ESFERA/ 
ACNUR 

ACNUR  

Máximo número de personas por letrina o aseo público 20 
Distancia máxima desde la vivienda hasta la letrina o el aseo público (en metros) 50 
Distancia máxima desde las fuentes de agua subterránea hasta los aseos o letrinas y 30 
Distancia mínima desde el fondo de la letrina a la capa freática 1.5 
Distancia máxima desde las viviendas a los contenedores o los hoyos de basura para 
el hogar  15 

Número de familias por cada contenedor de basura de 100 litros 10 
 

AGUA, SANEAMIENTO EHIGIENE

La siguiente tabla compara algunos de los 
indicadores del ACNUR y del Proyecto
Esfera respecto al uso y suministro de agua:

ANEXOS · NORMAS HUMANITARIASNRC: KIT PARA LA GESTIÓN DE CAMPAMENTOS
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ANEXOS · NORMAS HUMANITARIASNRC: KIT PARA LA GESTIÓN DE CAMPAMENTOS
PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS RELATI-
VOS AL ALOJAMIENTO

El indicador de Esfera para alojamiento es de 
3,5m2 de espacio cubierto por persona. El 
ACNUR (2007) sugiere un margen de entre 3,5 
m2 y 5,5 m2.
Lo ideal es que el espacio entre viviendas sea 
el doble de la altura de cada uno. ACNUR 2007 
Estándar de seguridad contra incendios “Si el 
espacio lo permite, la distancia entre cada 
edificio debe ser lo suficientemente grande 
como para impedir que un edificio en llamas 
que se derrumbe alcance a las construcciones 
adyacentes. La distancia entre estructuras 
debe ser, por tanto, el doble de altura de la 
estructura como mínimo, y en el caso de que 
los materiales de construcción sean
altamente inflamables (paja, broza, etc.) el 
espacio entre los edificios habrá de aumentar 
hasta tres y cuatro veces la altura de los 
mismos. Debe tenerse en cuenta la dirección 
de los vientos dominantes.”



ANEXO 02

caminos descartados de programación: 
primer acercamiento a la ordenación 



creación de comunidades ANEXOS · PROGRAMACIÓN

En un primer momento, tras el diseño de la 
vivienda, se trata de replicar el sistema de 
ordenación de un campo actual, dejando el 
uso del algoritmo a agilizar un proceso ya 
preexistente y muy marcado, consistente 
en agrupaciones consecutivas hasta llegar 
a la escala de campo.
La primera de estas agrupaciones es la de 
comunidad, hecha a partir de alrededor de 
16 familias.
Las tipologías de comunidades más habit-
uales son las que se muestran, dentro de 
las cuales se colocan las unidades gen-
eralmente en un perímetro, se establece la 
posición de las letrinas en relación con 
estas y se crea un espacio interior más o 
menos delimitado en función del tipo de 
agrupación.
La ordenación del campo sigue con la 
agrupación de 16 comunidades para gen-
erar un sector, que agrupado con otros 3 
forma el campo.
La geometría de las comunidades genera 
un sistema urbano muy rígido, con rela-
ciones limitadas y medidas estrictas, que 
no tiene relación alguna con el lugar en el 
que se emplaza, una arquitectura “ovni” 
diseñada para estar en cualquier o  ningún 
sitio, que se emplaza donde le dejan sin 
tener en cuenta cuestiones previas más 
que a gran escala.
Teniendo en cuenta el nivel de detalle con 
el que el algoritmo es capaz de calcular 
estos condicionantes y filtrar con ellos el 
emplazamiento de un campo, estas 
geometrías rígidas chocan con las formas 
orgánicas y libres de los nuevos terrenos, 
debiendo pensarse un nuevo sistema 
urbano al diseñarlo con un nuevo proceso. Figura 54

Axonometría y planta agrupación en doble fila
Figura 53

Axonometría y planta agrupación en cuadrado
Figura 52

Axonometría y planta agrupación en “U”
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‘‘Debemos reconocer que todos los espa-
cios están impregnados de intenciones 
políticas e individuales, relaciones de 
poder y deseos que funcionan como mo-
delos de compromiso con el mundo. 
Ningún espacio está libre de modelos.’’

Olafur Eliasson




