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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
Las guerras y el terrorismo que, actualmente, aterrorizan a la población de oriente próximo,
provocaron una masiva emigración hacia los países vecinos en el 2011. El cierre de fronteras
de los países árabes, promovió un gran movimiento de refugiados hacia Europa pero,
principalmente, hacia Turquía y Grecia. En el 2015 el flujo de emigrantes era demasiado
abundante, y los países de Europa suroriental, fronterizos con Turquía y Grecia, cerraron sus
fronteras, impidiendo así el paso hacia Europa. A su vez, en Marzo del 2016 se firmó el Tratado
entre Turquía y la Unión Europea.
Todos estos acontecimientos provocaron que la población de inmigrantes en Grecia, que hasta
el momento era de paso, pasara a ser permanente. En pocos días tuvieron que hallar una solución
para poder alojar a todas las personas migrantes que se encontraban en Grecia en ese momento,
creando así alrededor de sesenta campos de refugiados de emergencia con condiciones
precarias. Se debe resaltar que en ese momento el número de refugiados en Grecia era tan solo
de 60.000 personas. Frente a la población refugiada en Turquía de 2,5 millones, la
responsabilidad de Grecia era insignificante.
Las condiciones de los campos, actualmente, aunque han mejorado, no son del todo adecuadas
desde el punto de vista social. Con este proyecto se quiere demostrar que desde la ingeniería es
posible ofrecer una vida más normalizada, buscando alternativas mejores a las infraestructuras
y sistemas que se utilizan ahora en algunos campos de Grecia.
Para ello, se realiza un estudio global de los sistemas básicos esenciales en dos tipos de campos
de refugiados en Grecia. Tras una comparación entre las instalaciones de cada campo, se
determinan alternativas que mejoren la calidad del asentamiento, tanto social como
medioambientalmente, para la planificación de futuros campos.

ANÁLISIS DE DOS CAMPOS DE REFUGIADOS DIFERENTES

Para un adecuado análisis de las condiciones de los asentamientos, es necesario conocer el
marco regulatorio internacional para la creación de campos establecido por ACNUR. Se
describen tanto los objetivos de protección, como los elementos esenciales de un campo de
refugiados.
Se realiza un estudio en profundidad de los sistemas y las instalaciones del Campo 1 y del
Campo 2, llamados así por la seguridad de los refugiados. Por otro lado, a través de una encuesta
hecha a los habitantes de los asentamientos, se averigua su opinión sobre la calidad de cada
componente del campo. Finalmente, se realiza una síntesis sobre los sistemas o instalaciones
adecuados o que se deben mejorar en cada campo.
Para el análisis, se debe tener en cuenta que el Campo 1 existe desde que se crearon los primeros
campos de emergencia en Grecia y, que hasta Noviembre del 2016, no se llevó a cabo la mejora
de la vivienda, cambiando tiendas de campaña por contenedores de una habitación (Contenedor
de tipo sencillo). Sin embargo, el Campo 2 se creó en Agosto del 2016, ya con contenedores de
dos habitaciones y baño (Contenedor de tipo sándwich).
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Resumen Ejecutivo

Campo 1
Instalaciones y sistemas adecuados
Canalización de aguas para el drenaje de
lluvias apropiado.
La seguridad es adecuada, hay suficientes
caminos con el tamaño adecuado.

Instalaciones y sistemas a mejorar
La falta de inclinación del terreno desfavorece al
drenaje.
La casa contenedor junto con los contenedores
de duchas y baños por separado, traen consigo
un problema en conjunto, que se debe mejorar,
y es la poca normalidad que se les ofrece a las
personas viviendo en esas condiciones.
Al estar tan lejos los baños; los niños y las
mujeres tienen miedo de ir.
Se produce un gran gasto de energía con el uso
del aire acondicionado, ya que el contenedor
tiene un aislamiento pobre.
En vez de usar cocinas contenedor, dar la
posibilidad de cocinar en su casa contenedor,
normalizaría su vida en el campo.
Ausencia de instalaciones de ocio, deporte y de
lugares de encuentro.
Los generadores eléctricos de diésel,
contaminan el aire y son ruidosos. Además, el
diésel sale muy caro a la larga.

Sistema de sanidad adecuado. Sistema de
educación adecuado. Se debe incentivar la
asistencia de los niños.
Sistema de reparto de alimentos perfecto,
mediante una paga mensual para la
compra de ingredientes.
El almacén con el sistema de tiendas de
ropa y comida es perfecto.
El uso de paneles solares térmicos
(termosifones), para calentar el agua de las
duchas, es económico, eficaz y energía
limpia.
La recogida de basura y la distribución del Conexión Wi-Fi muy lenta o inexistente.
agua potable son adecuadas.

Tabla I. Instalaciones y sistemas adecuados o que necesitan mejorar del Campo 1. Fuente: Elaboración propia

Campo 2
Instalaciones y sistemas adecuados
Instalaciones y sistemas a mejorar
El contenedor de dos habitaciones y baño La falta de inclinación del terreno desfavorece al
privado, es el adecuado para proporcionar, drenaje.
a la unidad familiar, mayor normalidad y
dignidad.
Seguridad adecuada.
Dimensiones del campo pequeñas para la
población que tiene. Poca separación entre
viviendas.
Sistema de comunicación o WiFi bueno. El termo eléctrico para calentar el agua, supone
un gasto eléctrico alto, a la larga (1 o 2 años),
que se traduce en un gasto monetario alto.
Sistema de sanidad bueno.
Ausencia de lugares de encuentro.
Sistema de pago para el reparto de Falta educación para los mayores de 14 años,
alimentos bueno.
por la ausencia de enseñanza informal en el
campo.
Reparto de agua potable adecuado. Ausencia de espacios para el ocio o el deporte
Sistema de recogida de basura bueno.
en el campo.
Conexión a la red eléctrica pública griega. Ausencia de zonas de investigación y justicia.
Tabla II. Instalaciones y sistemas adecuados o que necesitan mejorar del Campo 2. Fuente: Elaboración propia
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COMPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS DE LOS DOS CAMPOS

Se realiza una comparación en profundidad entre las instalaciones técnicas de los dos campos
estudiados. En rojo y verde se diferencia entre las instalaciones que tienen menor o mayor
cantidad de ventajas, respectivamente.

Campo 1

Campo 2

Contenedor casa tipo Sencillo
Termosifón
Generador eléctrico

Contenedor casa tipo Sándwich
Termo eléctrico
Red eléctrica pública

Tabla III. Comparación de las instalaciones técnicas de dos campos diferentes

Las instalaciones con mayor número de ventajas son las que se deben intentar aplicar a todos
los campos. Si no es posible aplicarlas se deben buscar otras alternativas, como es el caso de
la fuente de energía. En el caso de que el campo se encuentre aislado y no se pueda utilizar la
red eléctrica, es recomendable invertir en energías limpias como la fotovoltaica.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS PARA MEJORAR EL CAMPO

En primer lugar, se realiza un cálculo de la inversión necesaria para mejorar la vivienda del
Campo 1, cambiándola por la vivienda del Campo 2. Para ello se tiene en cuenta que al utilizar
contenedores de tipo sencillo es necesario comprar a su vez contenedores de duchas, de baños
y para cocinar. Por otro lado, es necesario calcular el precio total de la canalización del terreno,
que se debe realizar para poder llevar agua hasta todos los contenedores de tipo sándwich. Al
realizar los cálculos se ha tenido en cuenta la inversión total de 60 contenedores de tipo sencillo,
5 contenedores de duchas, 6 contenedores de baños turcos y 6 contenedores cocina, frente a la
compra de 60 contenedores tipo sándwich y el coste de la canalización. Tras finalizar los
cálculos, el resultado que se obtiene es que la diferencia entre ambas inversiones es pequeña,
siendo la mejora 15.000 € más cara.
Se compara la inversión inicial del termosifón frente a la inversión inicial del termo eléctrico
más el coste variable a lo largo de los meses. Como resultado se obtiene que un termosifón de
dos placas, con una capacidad de 300 litros, comienza a ser rentable a partir de los dos años.
Por lo que en este caso, es muy recomendable invertir en energía térmica ya que lo más probable
es que el campo esté en funcionamiento más de dos años.
Se realiza una comparación entre la compra de paneles fotovoltaicos frente al uso de la red
eléctrica pública como fuente de energía. La conclusión tras los cálculos, es que no es
recomendable utilizar energía fotovoltaica si hay posibilidad de darse de alta en la red eléctrica
general, ya que la inversión se rentabilizaría tras muchos años.
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Resumen Ejecutivo

Por otro lado, se compara la inversión inicial de una instalación fotovoltaica frente a la inversión
inicial y el coste variable del consumo del diésel del generador eléctrico. Para ello se calcula el
consumo eléctrico de cada contenedor diferenciando entre verano, invierno y el resto del año.
Calculando el consumo del generador al año, se obtiene como resultado que la inversión en
energía fotovoltaica comenzaría a ser rentable a partir de los seis años. En este caso, se debe
tener en cuenta la vida del campo, ya que no es seguro que vaya a durar tanto tiempo, y el
desmontaje, traslado y montaje de la instalación fotovoltaica tiene un coste elevado.
Finalmente, se realiza un breve análisis para determinar alternativas que hagan que el consumo
eléctrico sea menor. Ya que el mayor consumo viene por el uso del aire acondicionado, es
recomendable invertir en un aparato de bajo consumo, a la vez que en un adecuado aislante del
contenedor.

CONCLUSIONES

Tras realizar el análisis de las necesidades básicas y esenciales de los dos campos de refugiados,
se llega a la conclusión de que hay una serie de factores que determinan la naturaleza final del
campo. Dependiendo de las características iniciales del emplazamiento, se puede determinar la
calidad potencial del asentamiento. Dichos factores son, el tamaño, la naturaleza y la inclinación
del terreno, vegetación y paisaje, la posibilidad de agua potable y la distancia a una gran ciudad.
Al terminar el análisis de la propuesta de alternativas técnicas, se concluye que a la hora de
planificar un campo es muy importante favorecer el factor social, aunque conlleve a un mayor
gasto monetario. Se debe tener en cuenta también, sobre todo si se trata de implementar los
Objetivos del Desarrollo Sostenible, buscar la mejora del impacto sobre el medioambiente.
Un factor muy importante que determina qué tecnología es más rentable a la hora de tomar una
decisión, es el tiempo de vida del campo. Por lo que a la hora de hacer un estudio previo a la
planificación es necesario estimar cuánto va a durar el campo teniendo en cuenta lo siguiente,
entre otras cosas: tiempo de vida de otros campos alrededor del mundo, actual situación de los
refugiados en Europa, flujo de migración hacia Europa, posibilidad del país de acoger en otro
tipo de viviendas y condiciones favorables o desfavorables del campo a estudiar.
Se realiza un análisis del impacto que tiene la llegada de los refugiados a Europa y la creación
de los campos de refugiados, tanto sobre la sociedad europea como sobre la población
refugiada. A su vez, se evalúa como afectan las alternativas de mejora del proyecto.
Finalmente, se realiza una reflexión personal sobre el cumplimiento de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible en los diferentes campos de refugiados de la península griega, destacando
que la mayoría de ellos no se llegan a cumplir.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
Para comprender el contenido del proyecto, se debe entender, que la actual situación de los
campos de refugiados en Grecia, se debe principalmente a una serie de eventos que comenzaron
en el 2011.
Las guerras y el terrorismo, que actualmente continúan aterrorizando a la población de oriente
próximo, provocaron una masiva emigración hacia los países vecinos. El cierre de fronteras de
los países árabes promovió un gran movimiento de refugiados hacia Europa, pero
principalmente, hacia Turquía y Grecia. En el 2015 el flujo de emigrantes era demasiado
abundante, y los países de Europa suroriental, vecinos de Turquía y Grecia, cerraron sus
fronteras impidiendo así el paso hacia Europa. A su vez, en Marzo del 2016 se firmó el Tratado
entre Turquía y la Unión Europea, por el cual, a cambio de una recompensa monetaria, Turquía
se comprometía a cerrar sus fronteras y recibir a todos los emigrantes que llegasen a Grecia
después de que entrase en vigor el acuerdo firmado.
Todos estos acontecimientos provocaron, que la población de emigrantes en Grecia, que hasta
el momento era de paso, pasara a ser permanente. Tanto el ministerio de inmigración, como la
población griega en general, se encontraron desprevenidos ante esta nueva situación social. En
pocos días, tuvieron que hallar una solución para poder alojar a todas las personas migrantes
que se encontraban en Grecia en ese momento, creando así, alrededor de cincuenta campos de
refugiados de emergencia.

1.2. Justificación

Antes de la firma del Tratado entre Turquía y la Unión Europea, las personas que conseguían
llegar a las islas griegas desde Turquía, podían continuar su viaje, llegar a Atenas, y de ahí
viajar hasta el país donde querían pedir asilo. Solían tardar un par de semanas, desde que salían
de Atenas hasta que llegaban al país destino. Una vez allí, solicitaban el asilo, y aunque pueden
pasar años antes de que se resuelva el caso y les concedan el asilo, siempre hay abogados y
organizaciones de apoyo, que asesoran y acompañan a cada solicitante durante el proceso.
Tras el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, las cosas cambiaron, y desde entonces, toda
persona debe registrarse, obligatoriamente, en el país por el que entra a Europa. En el caso de
Grecia, siguen llegando multitud de personas a través de las islas, y por eso se crearon los
centros de registro. Una vez registrados, pueden pasar meses, incluso años, hasta tener la
primera entrevista para solicitar asilo. Mientras tanto, lo único que pueden hacer es esperar en
condiciones insalubres y peligrosas, viviendo en tiendas de campaña a la intemperie, ya que no
pueden ni trabajar, ni trasladarse a la península. Una vez que llega su entrevista, tras vivir varios
meses sin apoyo y sin hacer nada, están psicológicamente abatidos y sin ánimos para salir
adelante.
Por otro lado, los refugiados que llegaron antes del tratado, se están yendo lentamente, a los
países de asilo que les ha tocado por el reparto de Bruselas. Los campos donde vivían se están
vaciando, quedando inutilizados al 50% y mientras tanto, miles de personas viven en las peores
condiciones en las islas.
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Para aquellas personas, que aún deben esperar en los campos durante un tiempo, los que están
viviendo en las islas en pésimas condiciones, y que podrían ser trasladados a campos en la
península, y para todas aquellas personas que aún están llegando, lo más importantes es, no
perder la dignidad. La mejor forma para eso, es desde el contacto, la atención y el apoyo de
organizaciones y voluntarios, que les recuerdan que son personas, día a día, mediante el trato
directo. Pero a veces, es complicado que reciban este trato en los campos, sobre todo, desde que
se formalizó el trabajo humanitario en Grecia, y sólo aceptan a cierto tipo de organizaciones.
Con este proyecto, se quiere demostrar que, desde la ingeniería, es posible tratar de ofrecer una
vida más normalizada dentro de las posibilidades, buscando alternativas mejores a las
infraestructuras y sistemas utilizados en algunos campos de Grecia.
Se debe destacar, que la opinión de la autora es, que los campos deben ser la última opción a la
hora de darles alojamiento a las personas que llegan buscando asilo. Una habitación de hotel o
un apartamento en la ciudad, les ofrece la posibilidad de integrarse directamente en la sociedad,
y de ir acostumbrándose a la nueva cultura europea, mientras que el campo es una forma de
aislarles del mundo.

1.3. Objetivos y alcance
El proyecto tiene dos objetivos principales, que están vinculados entre sí:


Realizar un estudio global, de los sistemas básicos esenciales en dos tipos de campos de
refugiados en Grecia.
Todos los campos en Grecia son diferentes, ya que hay varios factores que determinan
la calidad final de cada uno, pero un elemento determinante, es la distancia del campo
a una ciudad principal. En este estudio se va a analizar, por un lado, un asentamiento
que se encuentra en una zona rural, alejado de las principales ciudades, y por el otro, un
campo construido al lado de una ciudad.



Determinar alternativas que mejoren la calidad del asentamiento, tanto social como
medioambientalmente, para la planificación de futuros campos.
Las alternativas de mejora, deben ser económicamente compatibles con la actual
inversión del campo, ya que inversiones demasiado altas no serían contempladas,
aunque mejorasen la calidad del campo. Para ello, juega un papel muy importante el
tiempo de vida estimado del campo, ya que algunas de las mejoras comienzan a ser
rentables pasados los años.

Por otro lado, el trabajo tiene a su vez una serie de objetivos específicos, fundamentales para el
entendimiento global de la situación de los refugiados en Grecia, y sus condiciones de vida.


Explicar brevemente el perfil internacional de los refugiados.
Actualmente existen decenas de millones de refugiados por el mundo, por lo que la
población que hay en Grecia, representa un porcentaje muy bajo del total. Es impactante
la comparación del total de refugiados en toda Europa, con el total en Turquía.
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Realizar un análisis en profundidad, de los acontecimientos que llevaron a la creación
de los campos en Grecia.
Consiste en una explicación de los antecedentes del trabajo, con mayor detalle.



Realizar una descripción en detalle, de los campos de emergencia en Grecia.
Para el mejor entendimiento del trabajo, es necesario conocer las condiciones previas
de los campos. Los campos de emergencia de la península griega, perduraron alrededor
de siete meses, hasta que en Noviembre del 2016, se desmantelaron o mejoraron.



Estudiar la situación política, social y económica en Grecia.
La situación política, social y económica, afecta también a las condiciones de vida de
los refugiados. En general, la crisis que afectó a todos los habitantes de Grecia, dificulta
el poder ofrecer un alojamiento digno, alternativo a los campos de refugiados.



Conocer el marco regulatorio internacional de la creación de campos de refugiados
(ACNUR).
El entendimiento en profundidad, de los elementos esenciales y los objetivos de
protección de un campo, es importante para el posterior estudio de cada asentamiento.
Los puntos clave que hay que tener en cuenta a la hora de planificar un campo, son
establecidos por ACNUR, la organización de Naciones Unidas que se encarga de la
protección de los refugiados.



Realizar una comparación entre las instalaciones de cada campo estudiado.
Se determinan los aspectos positivos y negativos de la tecnología utilizada en cada
campo, con el fin de determinar cuál es el mejor sistema, y poder así analizar
posteriormente, si se podría implantar en el otro asentamiento.



Estudiar la aplicación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en los campos de
refugiados.
Debido al aumento del número de refugiados, y por tanto, al aumento del número de
asentamientos, es importante que al realizar la planificación de un campo se tengan en
cuenta los ODS. Con el aumento de la población refugiada, los campos pueden acabar
siendo las ciudades del futuro, y por tanto, hay que conseguir que funcionen
correctamente desde sus inicios.



Analizar el impacto medioambiental, social y económico.
La llegada de los refugiados a Europa, pero sobre todo a Grecia, ha generado una gran
cantidad de impactos, tanto en la sociedad europea como en la población migrante. Es
importante resaltar dichos impactos, a la vez que los posibles producidos por el trabajo,
para estudiar posteriormente si se cumplen.
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Describir posibles líneas futuras.
Debido al aumento de la población, con necesidad de refugio de emergencia, ya sea por
las guerras o por catástrofes naturales, se han llevado a cabo investigaciones para
encontrar mejoras, tanto en el ámbito del refugio, como en la creación de energía limpia.
El diseño de diferentes tecnologías, que mejorarían las condiciones en un campo, ya
está terminado, pero hoy por hoy, se encuentran en la fase de recaudación de dinero para
llevarlas a cabo.



Realizar una reflexión personal final.
Tras finalizar el proyecto, se lleva a cabo una reflexión personal sobre el cumplimiento
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en los campos de refugiados de Grecia.

Finalmente, como objetivo transversal, se debe recalcar que a través del trabajo se pretende dar
mayor visibilidad a la situación de los refugiados en Europa, pero sobretodo en Grecia.
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2. EXPLICACIÓN INTERNACIONAL DEL PERFIL DE LOS
REFUGIADOS
2.1. Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados
Según un artículo de la enciclopedia Wikipedia, el estado de refugiado se creó por primera vez
el 28 de Julio de 1951, tras ser aprobada la “Convención sobre el estatuto de los refugiados”,
convocada en Ginebra. También popularmente llamada, la “convención de Ginebra”, fue en un
principio convocada, después de la Segunda Guerra Mundial, para la protección de los
refugiados europeos. Tras el Protocolo sobre el Estatuto de los refugiados de 1967, se
modificaron los límites geográficos y temporales, ampliándose la condición de refugiado a los
países de los demás continentes. (Wikipedia, 2017)
De acuerdo con el tratado, “Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados”, un
refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas,
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no
quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual,
no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él". (ACNUR, 1954)
En esta definición se excluyen todos aquellos casos, definidos como migrantes económicos.
Debido a las consecuencias de las guerras, de los desastres naturales, la sequía, la situación
política u otros acontecimientos, el lugar habitual de residencia se puede convertir en un lugar
no seguro para vivir, pero aun así, todas las personas que huyen de dicha situación son
consideradas migrantes económicos.
Por otro lado, como consecuencia de las guerras, y de las condiciones relacionadas con la
guerra, como es el hambre y el desamparo, se producen desplazamientos internos en el país.
Las personas internamente desplazadas (PIDs) se han podido ver forzadas a huir de sus casas
por los mismos motivos que un refugiado, pero al no cruzar una frontera internacionalmente
reconocida, no son considerados refugiados. (ACNUR, 2017)
Actualmente, en el mundo existen más desplazados internos que refugiados. Según los datos
del informe de ACNUR llamado Tendencias Globales, de los 65,3 millones de personas
desplazadas forzadamente hasta el 31 de Diciembre de 2015, 21,3 millones eran refugiados,
40,8 millones desplazados internos y 3,2 millones solicitantes de asilo. Más de la mitad de los
cuales proceden de cinco países afectados por conflictos: Siria, Colombia, Irak, Sudán y
Yemen. Como indica el nombre de ACNUR, es la Agencia de la ONU para los Refugiados,
pero aun así, también ofrecen ayuda en las zonas con desplazados internos. (ACNUR, 2016)
A continuación, se representan los países con mayor número de desplazados internos. Los datos
se han obtenido del informe estadístico de los movimientos de la población, hecho por ACNUR:
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Países con PIDs
Somalia
Afganistán
Ucrania
Rep. Dem. Del Congo
Nigeria
Yemen
Sudán
Irak
Siria
Colombia
Total

Población Internamente Desplazada
1.133.000
1.323.391
1.600.000
1.722.082
2.087.336
2.139.268
3.218.234
4.386.171
6.563.462
7.126.328
31.299.272

Tabla 1 Países con la mayor población de personas desplazadas. Fuente: ACNUR

Población Internamente Desplazada
Colombia
Siria
Iraq
Sudán
Yemen
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Figura 1. Comparación de países por PID. Fuente: ACNUR

Es necesario diferenciar entre refugiado y solicitantes de asilo. Todo refugiado ha sido en algún
momento un solicitante de asilo, que una vez tramitados los papeles y recibido los documentos
de identidad del país anfitrión, ha pasado a ser refugiado de dicho país. Por ello hay que señalar,
que en muchas ocasiones se habla de número de refugiados cuando en realidad se está hablando
de refugiados y solicitantes de asilo en conjunto. Por otro lado, a lo largo del documento, se
mencionará a las “personas de interés” haciendo referencia así, a toda persona refugiada o
solicitante de asilo.
Finalmente, cabe destacar que aquella persona que vive como refugiada en otro país, no podrá
volver a su país de origen hasta que la amenaza que le hizo huir ya no exista.
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2.2. Países de origen y destino de los refugiados (Datos de Junio del 2016)
Según el informe de estadísticas del movimiento de refugiados de ACNUR, desde el 2011, el
número de refugiados ha ido aumentando de los 10,4 millones registrados en dicho año hasta
los 16,5 millones que se registraron el pasado Junio del 2016. De toda la información,
procedente de los datos del informe de ACNUR, que viene a continuación, se excluyen los
refugiados palestinos, ya que están bajo la jurisdicción de UNRWA. (ACNUR, 2016)

Imagen 1. Mapamundi representativo de la distribución de refugiados en el 2016. Fuente: ACNUR

Se realiza una representación numérica y visual de la distribución de refugiados, a partir de los
datos obtenidos en el informe de estadísticas de ACNUR, por las diferentes zonas señaladas:

Regiones de ACNUR
África *
África Central y grandes lagos
Este y cuerno de África
Sur de África
Oeste de África
América
Asia y el Pacífico
Europa
Turquía
Oriente próximo y norte de África
Total
*Se excluye el norte de África

Nº de refugiados a mediados del 2016
4.507.500
1.217.900
2.809.100
191.800
288.700
748.400
3.639.700
4.897.700
2.773.800
2.722.000
16.515.300

Tabla 2. Distribución mundial de la población de refugiados. Fuente: ACNUR
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Nº de refugiados en cada región de ACNUR
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Figura 2. Comparación de la población refugiada en cada zona marcada por ACNUR. Fuente: ACNUR

Países de origen de los refugiados
A partir de los próximos gráficos, se efectúa un estudio breve de los países con mayor
emigración, y se lleva a cabo una comparación entre ellos:

Países origen
Colombia
Eritrea
Mianmar
Rep. Africana Central
Rep. Dem. Del Congo
Sudán
Sudán del Sur
Somalia
Afganistán
Siria
Total

Población emigrante
339.200
435.600
451.100
473.300
536.100
639.000
854.200
1.100.000
2.700.000
5.300.000
12.828.500

Tabla 3. Población refugiada emigrante. Fuente: ACNUR
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Figura 3. Comparación de la población refugiada emigrante. Fuente: ACNUR

Si se suma la población inmigrante de los diez países con mayor salida de personas, tenemos
una cantidad de 12.8 millones de refugiados. Estos diez países representan casi el 80% de la
población total de refugiados en el mundo. Encabezando la lista se encuentra Siria, donde
actualmente se está viviendo una guerra civil, que dura ya más de seis años. Por otro lado, el
segundo país con mayor población inmigrante es Afganistán, de donde huyen sus habitantes
por la gran cantidad de atentados y transgresiones llevadas a cabo por los talibanes.

Países de acogida de refugiados
Tras la compilación de datos, procedentes del informe de estadísticas de ACNUR, sobre los
países con mayor población entrante de refugiados, se realiza una breve comparación entre
ellos:

País anfitrión
Chad
Alemania
Uganda
Kenia
Jordania
Etiopía
Irán
Líbano
Pakistan
Turquía
Total

Población refugiada
386.100
478.600
512.600
523.500
691.800
742.700
978.100
1.000.000
1.600.000
2.800.000
9.713.400

Tabla 4. Población refugiada inmigrante. Fuente: ACNUR
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Figura 4. Comparación de la población refugiada inmigrante. Fuente: ACNUR

De todos los países, Turquía hospeda a la mayor población de refugiados, con una cantidad de
2.8 millones, que continúa en aumento y la gran mayoría procedente de Siria. Ya solo en
Turquía residen más refugiados que en el resto de los países europeos juntos. Es necesario
compararlo con los números en Grecia donde, según los registros de ACNUR, hay 66.852
refugiados y 27.778 solicitantes de asilo pendientes. Por lo que en total, la población de
personas de interés en Grecia es de 94.630.
Pakistán es el segundo país anfitrión que encabeza la lista donde, por proximidad de fronteras,
la mayoría de la población es afgana. Otro de los países donde acogen a una población grande
de refugiados de origen afgano es en Irán.
Líbano y Jordania son dos países árabes donde en total se acoge a 1.7 millones de refugiados
procedentes de Siria, la mayoría, junto con algunos de Iraq. Aunque Turquía es el país anfitrión
con una mayor cantidad de refugiados, son Líbano y Jordania los que encabezan la lista de la
mayor densidad de población refugiada. En el Líbano hay 173 refugiados por cada 1000
habitantes. En Jordania la proporción es de 89 refugiados por cada 1000. Finalmente, en
Turquía tan solo hay 35 refugiados por cada 1000 turcos. (ACNUR, 2016)
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3. CONTEXTO INTERNACIONAL PREVIO A LA CREACIÓN DE LOS
CAMPOS DE REFUGIADOS EN GRECIA
3.1. Guerra y conflictos en los países árabes
Para entender por qué tantas personas dejan sus países y viajan a Europa para intentar vivir
mejor, hay que saber un poco de la historia de sus países, para comprender que lo único que
quieren es seguir viviendo. Por ello a continuación se describe resumidamente, la guerra de
Siria, y la política terrorista de Afganistán, dos de los países con más emigrantes.

Guerra de Siria:
Según el artículo de la BBC, sobre los conflictos en Siria, lo que empezó como una protesta
pacífica contra el gobierno de Bashar al Asad, se ha acabado convirtiendo en una guerra civil
que ha obligado a 5,3 millones de personas a huir antes de unirse a los más de 470.000
fallecidos. (BBC, 2017)
Antes de que comenzara la guerra, había quejas por la corrupción en general del país, que
implicaba un alto desempleo y una falta de libertad política, representada por la represión del
gobierno de Bashar al Asad. A principios del 2011 comenzaron las manifestaciones pacíficas
de los opositores, para las que la respuesta del gobierno era el uso de la fuerza cobrándose
incluso algunas vidas. A medida que las protestas de la oposición se extendían, la represión del
gobierno se intensificó. Gracias al apoyo de otros países, la oposición comenzó a armarse, para
defenderse y expulsar a las fuerzas de seguridad de sus regiones, y la violencia en el país se
incrementó rápidamente. (BBC, 2017)
En el 2012, los enfrentamientos llegaron a las ciudades de Damasco y Alepo. A partir de este
momento, el conflicto adquirió pronto rasgos sectarios, involucrando así a potencias
internacionales. Por un lado, Irán apoya a las fuerzas de Bashar al Asad, al ser ambos chiitas
alauitas, y Arabia Saudí a la oposición, por ser Sunitas. (BBC, 2017)
Hoy en día, la oposición está formada por diferentes grupos rebeldes. Por un lado, están los
combatientes rebeldes moderados y seglares, como el Ejército Libre Sirio (ELS). También están
involucrados en el conflicto grupos islamistas y yihadistas, como el Estado Islámico (EI) y el
Frente al Nusra. Por último están los grupos kurdos, que tienen sus bases en el norte de Siria.
En resumen, se ha creado una guerra dentro de una guerra en la que la oposición moderada está
combatiendo tanto a grupos islamistas como a las fuerzas del gobierno, y que ha sido
prolongada por la participación de fuerzas extranjeras como EEUU, Rusia, Irán y Arabia Saudí.
(BBC, 2017)

Conflicto terrorista en Afganistán:
Desde hace años existen los talibanes en el país, pero en los últimos años se ha acentuado más
su poder en algunas ciudades. Los que huyen de Afganistán y piden asilo en otro país, no son
considerados refugiados de guerra como en Siria, y eso que más de 2,5 millones de personas
han huido, siendo el segundo país con mayor cantidad de emigrantes. A un afgano se le
considera un migrante económico, ya que se dice que huye de un país pobre en busca de una
vida mejor. Los testimonios demuestran lo contrario.
Marta Larrea Pombo
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Los talibanes son un grupo terrorista que se ha hecho con el poder en algunas zonas del país,
decretan sus propias leyes y quien no las cumple es castigado por desmembramiento o la
muerte. Entre esas leyes destaca la de que las niñas o mujeres no pueden ir a la escuela, por
ende, las mujeres no pueden ser profesoras. Ser músico está prohibido, y tu vida corre peligro
si esa es tu profesión. Muchos huyen de un país en el que su libertad es limitada por los ideales
de los que tienen el poder, y por ello buscan una vida mejor.

3.2. Crisis migratoria y cierre de Europa
En el siglo XX tiene lugar la “Crisis migratoria Europea”, también llamada “Crisis migratoria
del Mediterráneo”. Comenzó en el 2013, cuando miles de personas, casi todas de Siria,
decidieron embarcarse en este viaje hacia Europa, huyendo de sus países en guerra. Las cifras
aumentaron en los siguientes años, hasta llegar a una cifra mayor que 1.300.000 solicitantes de
asilo a mediados del 2015. A finales del 2015, Frontex estimó que más de 1.800.000 personas
habían entrado en Europa hasta el momento. (BBC, 2016) Según los datos recogidos por
ACNUR, a mediados del 2016 había en Europa más de 2 millones de refugiados, sin contar con
otros 3 millones que eran acogidos en Turquía. Se trata de la mayor crisis migratoria desde la
Segunda Guerra Mundial, cuando se registraron 17,8 millones de refugiados. (ACNUR, 2016)
La mayoría de los desplazamientos se han realizado y continúan realizándose a través del Mar
Egeo, entrando a Europa por Grecia desde Turquía. Las barcas, proporcionadas por traficantes
de personas o popularmente llamados “smugglers”, salen desde algunos de los puntos clave de
Turquía (Izmir) hasta llegar a una de las islas Griegas. Principalmente a Lesbos o Quíos, pero
también a otras como Kos, Samos y Rodas. Esto se debe al movimiento migratorio de millones
de sirios, afganos e incluso miles de iraquís y pakistanís que huyen de su hogar, ya sea por la
guerra o por la pobreza, intentando encontrar una nueva vida en Europa.
Antes de la primavera del 2016, los emigrantes que llegaban a alguna de las islas griegas, podían
desplazarse libremente por Grecia. Cogiendo el ferry llegaban a la península helénica y tras
varios autobuses y kilómetros a pie alcanzaban la frontera. Ya sea por Albania, Macedonia o
Bulgaria continuaban su viaje hacia el noroeste europeo para llegar a su país de destino deseado.
En el 2015 cruzar las fronteras era complicado. Había que esperar muchas horas incluso días
para obtener el permiso, pero no era imposible. Este viaje se puede ver reflejado, en la película
documental de Hernán Zin, llamada “Nacido en Siria”, donde se muestra el viaje de diferentes
familias sirias, desde el punto de vista de los niños.1
El gran afluente de migrantes era insostenible, y entre finales del 2015 y principios del 2016,
los países fronterizos con la unión europea, Grecia y Turquía, como Serbia, Macedonia,
Bulgaria, Hungría y Croacia aumentaron su seguridad, tomaron medidas, construyeron muros
y levantaron vallas para frenar el avance de los migrantes en busca de asilo.
A continuación, se muestran una serie de imágenes, sacados de un artículo de El País, de los
distintos muros que se han levantado, para frenar el avance de los emigrantes árabes.

1

Película documental “Nacido en Siria” del director argentino Hernán Zin
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Imagen 2. A finales del 2015 se finalizó el muro fronterizo entre Hungría y Croacia. Imagen de Attila Kisbenedek
.

Imagen 3. A finales del 2015 se termina el muro fronterizo entre Hungría y Serbia. Imagen de Attila Kisbenedek.

Marta Larrea Pombo

13

3. Contexto Internacional Previo a la Creación de los Campos de Refugiados en Grecia

Imagen 4. 9 de Marzo del 2016 se finaliza el muro fronterizo entre Grecia y Macedonia. Imagen de Robert Atanasovski.

3.3. Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía del 18 de Marzo de 2016
Tras la avalancha de solicitantes de asilo en Europa en el 2015, en la Unión Europea aumentaron
las tensiones. En Marzo del 2016 el Consejo Europeo se reunió con su equivalente turco para
cerrar el acuerdo que habían comenzado a poner en marcha el 29 de Noviembre del 2015, para
tratar la crisis migratoria. (UniónEuropea, 2016)
Con el “Plan de Acción Conjunto”, la Unión Europea se comprometió a un desembolso de
3.000 millones de euros que debían ser invertidos en los refugiados de Turquía, en determinados
proyectos. Además, debían invertir en seguridad para reforzar las fronteras, tanto terrestres
como marítimas, y comprometerse a un mayor intercambio de información. (UniónEuropea,
2016)
Para acabar con el negocio de los traficantes de personas, que ofrecían transporte peligroso
desde Turquía a las islas griegas, decidieron aplicar una serie de líneas de actuación adicionales.
Entre ellas, cabe destacar la que declara que todos los migrantes que lleguen a Grecia después
del 20 de Marzo de 2016, serán devueltos a Turquía. (UniónEuropea, 2016)
El traslado en barca, desde Turquía a Grecia, es en general muy duro, pero a su vez, hay
traficantes o guarda costas que lo vuelven peligroso. La táctica general de los traficantes, para
ahorrar dinero, es meterles en una barca con un motor, que o bien está estropeado o que tiene
muy poca gasolina. Por otro lado, el gobierno griego imposibilita el trabajo de las
organizaciones humanitarias de rescate, y muchas barcas acaban desapareciendo entre Turquía
y Grecia. De ahí, la expresión popular entre voluntarios, “Los derechos humanos, se hunden en
el Mediterráneo”.
A continuación, el artista Sirio Kawa cuenta su viaje hacia Europa mediante un dibujo, en el
que destacan, los medios de transporte, el dinero que necesitó y el tiempo que pasó en cada
14
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sitio. Realizó su viaje en el 2016, y entró en Grecia días antes de que entrara en vigor el tratado
entre la Unión Europea y Turquía. Acabó viviendo en un campo en el Norte de Grecia durante
casi un año.

Imagen 5. Viaje de Siria a Grecia ilustrado. Fuente: Kawa (Artista Sirio)

3.4. Reparto de refugiados hecho por Bruselas en Europa
Bruselas estableció que para antes de Septiembre del 2017, 160.000 refugiados que esperan en
Grecia, Italia y Hungría serían relocalizados en países de Europa. En Mayo del 2015, la
Comisión Europea instauró que 40.000 refugiados serían acogidos por países de la UE. Más
tarde, se propuso la acogida de 120.000 refugiados sirios, afganos y eritreos, llegando así a la
cifra de 160.000 personas. (Sánchez, 2015)
El cierre de fronteras, tanto marítimas como terrestres y el lento proceso de relocalización y
reubicación de los solicitantes de asilo, provocaron que Grecia, un país que se encontraba en
una precaria situación económica, se encontrara, en Abril del 2016, a cargo de más de 54.500
refugiados. (EuropaPress, 2016)
Cabe destacar que no es un número alto si se compara con los más de 2.8 millones de refugiados
que habitaban en Turquía por esas fechas, pero Grecia no estaba preparada para esa nueva
situación, y tardó más de medio año en conseguir darles a todos los refugiados una “vivienda
digna”, que implica vivir en un contenedor metálico.
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4.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE EMERGENCIA EN GRECIA
4.1. Introducción

Para el futuro análisis, se debe conocer previamente la situación de los campos que se crearon
en Abril del 2016. Son campos de emergencia, con poca o nula planificación previa. Muchos
de esos campos se cerraron en invierno, por las malas condiciones en las que vivían los
refugiados. En otros, se llevó a cabo en Noviembre la transformación llamada “Winterazation”,
en la que se cambiaron las tiendas por contenedores.
A finales de Marzo principios de Abril del 2016, comienza la relocalización de los solicitantes
de asilo, que se encontraban en las islas griegas, y habían llegado antes del 20 de Marzo de ese
mismo año.
Por otro lado, el 1 de Mayo, Yorgos Kyritsis, coordinador de la crisis migratoria en Grecia,
confirma el desalojo del campamento informal, y no oficial, de refugiados de Idomeni que se
encontraba en la frontera entre Grecia y Macedonia. Desde los comienzos de la migración
masiva, Idomeni se había convertido en una zona de paso para los migrantes que deseaban
llegar a Europa, pero tras el aumento de la seguridad y el cierre de fronteras de la ruta balcánica,
su paso se vio frenado. El campo se desmanteló por completo y distribuyeron a las más de 8.500
personas por diferentes campos del norte de Grecia. (Snachez-Vallejo, 2016)
Muchos de los migrantes se sintieron engañados y estafados al llegar a sus nuevos destinos, los
campos de refugiados, ya que les habían prometido que vivirían en mejores condiciones de las
actuales. Les dijeron que tendrían baños, duchas e incluso conexión wifi, pero al llegar al
campo, donde sin saberlo pasarían meses, se negaron a bajar de los autobuses al ver la realidad.
Este fue el caso de los refugiados que llegaron al campo de Katsikas, situado al noroeste de
Grecia en la región de Epiro. (López, 2016)
En sus inicios, el campo de Katsikas fue considerado uno de los peores de la península de
Grecia. Aunque esto se debía a las condiciones físicas y climáticas de la zona, ya que los
servicios materiales, es decir, vivienda, baños, duchas y comida eran prácticamente las mismas,
para todos los campos de emergencia que se crearon en Grecia por esas fechas.
Ningún campo es igual, ya que para empezar cada campo tiene un director distinto que impone
sus propias condiciones. El terreno influye mucho también en las comodidades, ya que varía
desde un campo en medio de la nada sin acceso a electricidad o sistemas sanitarios, a un campo
creado dentro de un antiguo hangar que por lo menos tiene luz, pasando por utilizar un antiguo
colegio o casa suficientemente grande. Por último, un campo acaba siendo mejor o peor
dependiendo de la participación de diferentes organizaciones, siendo mejor cuanto mayor sea
el número normalmente. Aun así, hay campos con una gran población de refugiados en los que
participaban un gran número de organizaciones y campos con una población menor, pero sin
apenas la colaboración de organizaciones más que las básicas, y suelen estar más contentos los
refugiados que viven en un campo con las segundas condiciones descritas.
A pesar de las diferentes características que tienen los campos, los servicios y las
infraestructuras básicas, en cualquiera de los campos de emergencia de Grecia, que existieron
desde Marzo hasta Noviembre de 2016, cuando tuvo lugar el “Winterazation”, son
prácticamente las mismas y se describen en los siguientes apartados.
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4.2. Vivienda
En todos los campos creados y montados durante la primavera del 2016, la población vivía en
tiendas de campaña. La llamada “Tienda de campaña familiar” de 16 m2 fue diseñada y creada
por la colaboración de ICRC “Comité Internacional de la Cruz Roja” y ACNUR “Agencia de
la ONU para los Refugiados”. (IFRC, 2010)
Dependiendo del tamaño de la familia, se tiene el derecho a vivir en una o dos tiendas.
Normalmente el máximo número de ocupantes es de 5 personas (excluyendo bebés e infantes)
pero en ocasiones familias de hasta nueve personas vivían en una misma tienda. En los campos
hay muchos hombres y jóvenes que viajan solos, y cuatro desconocidos tenían que convivir en
un mismo espacio durante meses. La convivencia no es fácil, y eso, junto con la situación de
estrés en la que vivían, desembocaba en peleas con frecuencia.
La tienda de ACNUR cuesta alrededor de unos 500€. Es más barata que otras opciones de
alojamiento, pero a su vez tiene muchos inconvenientes. La tienda está diseñada para tener un
tiempo de vida de un año, pero en Grecia no se puede vivir en una tienda. (Palmbeach, 2017)

Imagen 6. Dimensiones de la tienda de emergencia de ACNUR. Fuente: Alibaba y Cruz Roja

El norte de Grecia, donde se encontraban la mayoría de los campos montados con tiendas, es
muy húmedo y conocido por sus lluvias. De hecho, hay una frase que dicen los habitantes de la
zona de Epiro (Noroeste de Grecia), y todos la conocen: “En Epiro sólo llueve una vez; empieza
en Septiembre y no para hasta Mayo”. El suelo de las tiendas de ACNUR va separado del resto
de la estructura, simplemente atado con cuerdas si así lo quieres, y cuando llueve, se inunda
todo, el agua llega hasta dentro y si no tienes cuidado todas tus pertenencias acaban empapadas.
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Por otro lado, tampoco están preparadas para temporales fuertes de viento ni para la nieve. Vivir
en una de estas tiendas a corto plazo, es decir un mes, no supone ningún problema. Pero soportar
todo un verano a 40oC, en los que no se puede permanecer dentro de las tiendas porque hace
aún más calor, nadie lo haría voluntariamente. Por el lado contrario, soportar los fríos del otoño
entrando en el invierno en una tienda, también es muy duro, sobre todo cuando llegan las nieves.
Para resumir, las tiendas de campaña son frágiles, a largo plazo, e inadecuadas para las lluvias
y vientos o las nevadas y el frío del invierno. Y en el caso de Grecia, la mayoría de las personas
aún vivían en tiendas de campaña cuando llegaron el frío y la nieve en Noviembre.
Especificaciones de la tienda de campaña de ACNUR. (Anexo I. Refugios de emergencia)

4.3. Sistema eléctrico
El sistema eléctrico en los campos de emergencia de Grecia era inexistente prácticamente. Los
campos se situaban lejos de la civilización, la mayoría en medio del campo, a las afueras de una
ciudad pequeña o un pueblo, pero en raras ocasiones, cerca de alguna ciudad importante.
El tendido eléctrico se limitaba a la alimentación de los focos que alumbraban el terreno y de
los edificios principales. Entre los edificios principales se encontraban, las oficinas de los
militares o de la dirección del campo, el almacén, si es que había alguno en él, las oficinas de
ACNUR y otras organizaciones importantes, el consultorio médico y algún otro espacio de uso
común.
A las tiendas de campaña, donde vivían las diferentes familias, no llegaba la electricidad, pero
algunas familias, conseguían conectarse a la red de forma ilegal. La potencia en los campos no
era suficiente para alimentar a todas las unidades familiares, así como a los edificios principales,
y se producían varios apagones a lo largo del día. El problema de la electricidad en los campos
de Grecia es muy típico, y es uno de los principales.
Como solución a la falta de electricidad organizaciones, como OXFAM Intermon y ACNUR,
buscaron alternativas, como las lámparas solares para iluminar el espacio o incluso baterías
solares para cargar los móviles y otros dispositivos.

4.4. Sistema sanitario
Dentro del sistema sanitario hay tres áreas: el agua potable, los baños y las duchas.
En los campos hay diferentes puntos de distribución de aguas pero, normalmente, los habitantes
del campo reciben a diario dos litros de agua, por persona, en forma de botellas. Esto se debe
al miedo de que los habitantes del campo puedan contraer enfermedades a causa del agua. En
vez de repartir tantas botellas a diario, sería más sencillo realizar un test de agua potable, que
se puede comprar fácilmente a través de internet por 24,86€, para averiguar si el agua se puede
o no beber. (Watersafe, 2017)
Los primeros baños que llegaron a los campos de emergencia, fueron los baños portátiles de
obra, y normalmente había una cabina por cada dos familias. Se distribuían por todo el terreno
del campo, así que en algunos casos podían estar a 100 metros de la tienda.
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Finalmente, algo que se conserva hoy en día desde el momento en el que llego a los campos,
son las duchas. En el caso de los campos de la zona de Epiros, la organización OXFAM
Intermon se encarga de la higiene de los campos, y ya desde el principio, instaló varios
contenedores ducha comunes para los habitantes de cada campo.
Las duchas son comunes con separación por sexo, hay un total de cinco contenedores con cinco
duchas cada uno, y el agua es calentada por unos paneles solares térmicos.

4.5. Reparto de alimentos
La comida era suministrada por un catering de la zona, contratado por la dirección del campo.
Repartían en el campo dos veces al día mediante un sistema de tarjetas que identifican al número
de personas en la unidad familiar. El primer turno era de 12 a 1, y daban el desayuno y la comida
en tuppers de plástico. En el segundo turno, de 5 a 6 de la tarde, repartían la merienda y la cena
del mismo modo.
La comida dejaba mucho que desear, se la comían fría y había cuatro variedades de dietas que
iban intercalándose. Eso junto con el hecho de que no están acostumbrados a la comida europea,
hacía que muchos de ellos cocinasen por su cuenta, creando fuegos ilegales en medio del campo
que puedían provocar accidentes.
En muchas ocasiones, distintas organizaciones y voluntarios independientes intentaron crear
espacios de cocina comunitaria en el que la población del campo pudiese crear sus propios
platos. Pero es muy complicado que lo apruebe el ministerio de inmigración, y por ende, la
dirección del campo, ya que se deben cumplir una serie de normas de higiene y seguridad.

4.6. Sanidad y atención
El sistema de sanidad hacia los refugiados, en las distintas zonas de Grecia, siempre se ha visto
como un problema, tanto dentro como fuera de los campos. Grecia no tiene los recursos para
atender a toda su población y se le complica más con la llegada de 60.000 refugiados. En los
campos debería haber un enfermero o médico contratado por el director del campo, aunque por
la cantidad de voluntarios con el perfil en salud que se pidieron durante la época del verano del
2016, parece que dichos enfermeros contratados estaban ausentes.
Por otro lado, solo se debe llamar a la ambulancia si se trata de una emergencia, ya que por lo
menos por el norte de Grecia, solo hay una ambulancia por cada 50 km a la redonda, y aun así,
puede que tarde en llegar hasta cuarenta minutos. Es un gran inconveniente en un campo de
refugiados, porque el hospital más cercano está en la ciudad más próxima, y en algunos casos
eso son veinte minutos en coche. Los refugiados no poseen coche, ni dinero para un taxi y no
está permitido el transporte de refugiados en un coche no oficial, por lo que se les complica el
acceso a un hospital si lo necesitan.
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4.7. Transporte, comunicaciones y WiFi
Como se ha mencionado con anterioridad, el transporte era y es nulo. Si algún habitante del
campo necesita ir al pueblo o la ciudad más cercana para comprar algo, lo más probable es que
tenga que andar por lo menos media hora.
Hay organizaciones como Mercy Corps, OXFAM o ACNUR que se encargan de contratar y
organizar redes de autobuses para los distintos campos. De esta manera no sólo tienen la
posibilidad de ir al pueblo más cercano, sino que también pueden ir a visitar la ciudad que se
encuentra a quince minutos o incluso a una hora. Para una adecuada organización, el sistema
se basa en un reparto de tarjetas de colores y cada día de la semana se le da preferencia a un
color, para así poder dar las mismas oportunidades a todos.
El WiFi en los campos es escaso o nulo y la mayoría de las personas recurren al uso de la tarjeta
de teléfono Vodafone, que te ofrece un paquete de 8 Gigabytes por 10 €.

4.8. Educación
Desde que se crearon los campos en Abril, hasta el comienzo del curso en Septiembre del 2016,
lo único que podías encontrarte en los campos es la llamada educación informal. Normalmente,
dicha educación es llevada por voluntarios independientes o por organizaciones que se dedican
a la educación, y se centraban en la enseñanza del idioma para la integración, como es el inglés,
el alemán o el griego. En ocasiones, los propios habitantes del campo colaboran en las clases,
ya que algunos de ellos son profesores, y se dedican a la enseñanza del árabe, persa e incluso
matemáticas.
En septiembre, con el comienzo del curso escolar en Grecia, se intentó llevar a cabo la
integración de los niños del campo en las escuelas griegas del pueblo o la ciudad más cercana.
En algunos casos tuvo éxito, y hoy en día hay muchos niños refugiados que acuden a la escuela
por la tarde, fuera del horario escolar griego. Pero en algunos pueblos, no fue bien recibido por
los padres griegos y la integración en el sistema escolar no fue posible.
Aun así se continúa con la educación informal, ya que se le da mucha importancia al aprendizaje
y desarrollo de los niños.
Miles de personas han vivido en campos con las características anteriormente descritas, ya sea
durante unas semanas o varios meses. Incluso a día de hoy, aún hay personas que viven en estas
condiciones en las islas griegas.
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5. ESTUDIO DE LA REALIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA
DE GRECIA
5.1.

Marco político-económico en el ámbito general

La forma de gobierno que se utiliza en Grecia es una República basada en la democracia
parlamentaria. A día de hoy Grecia es un estado constitucional, en el que el papel del Presidente
de la República y el Gobierno a nivel ejecutivo es testimonial. El Primer Ministro es el jefe de
gobierno, que es elegido por mayoría parlamentaria, y dispone de un poder político importante.
(Santander, 2017)
En el 2015 salió elegido como Primer Ministro, Alexis Tsipras del partido populista de
izquierda (Syriza), y acordó un “rescate” de la Unión Europea con valor de 86 mil millones de
euros ese año, y por ello, la oposición política exigió elecciones tempranas en el 2016.
(Santander, 2017)
En Grecia se sufren altos niveles de desempleo, caídas en las pensiones y un deterioro de las
condiciones en sus servicios públicos. La situación económica en Grecia sigue estando lejos de
la ideal, pero después de varios años consecutivos de la caída del PIB, en el 2016 se estancó.
Se espera un crecimiento en el 2017, debido a la mejora de las relaciones internacionales de
Atenas. (Santander, 2017)
La actividad económica impulsó una recuperación moderada en el 2016, pero por otro lado, el
turismo se vio afectado por la entrada de refugiados. Por un lado el turismo disminuyó en
destinos típicos, como las islas, pero aumentó el “turismo solidario” en muchas regiones del
país. (Santander, 2017)
A día de hoy, en Grecia habitan un gran número de refugiados que viven en campamentos en
muy malas condiciones. Desde la primavera de 2016, cuando se firmó el tratado entre la Unión
Europea y Turquía, el ingreso de refugiados ha disminuido. Sin embargo, el proceso de
reubicación de la Unión Europea es muy lento y la opinión pública duda que consigan
relocalizar al número de refugiados prometido antes de Septiembre del 2017. (Santander, 2017)
Finalmente, Syriza perdió mucha popularidad en el 2016, dado que parte de sus votantes se
vieron engañados en sus primeros meses de gobierno. Aun así, se predice una recuperación
económica desde el 2017 en adelante, con una disminución del paro y un aumento de las
exportaciones. (Santander, 2017)
Finalmente, se debe destacar que la crisis económica, se vio acompañada por una crisis
medioambiental producida por la quema de madera como combustible. (Santander, 2017)

5.2.

Situación económica en el ámbito local

En el 2011, Grecia se vio económicamente muy afectada. La crisis se reflejó en el cierre de
muchos negocios de particulares, sobretodo en el centro de Atenas. Calles principales que
llevaban a la Plaza Exarchion o a Omonia Square se encontraron vacías. Mucha gente se quedó
sin su fuente de ingresos y sin sus casas. Fue uno de los países, por no decir el país, donde más
afectó la crisis.
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Poco a poco, Grecia se fue recuperando del gran golpe, pero aun así sigue habiendo muchos
negocios cerrados, oficinas y apartamentos vacíos. Los impuestos son un gasto más para los
griegos y en la mayoría de los casos las compras o los pagos se hacen con dinero en metálico.
Los griegos ya deben estar acostumbrados a llevar dinero encima, pero un turista debe recordar
que la tarjeta tan sólo podrá ser utilizada en negocios extranjeros, como tiendas de ZARA, o en
Supermercados. Ya sea para peajes, restaurantes o negocios griegos, es recomendable llevar
siempre algunos euros encima.
El alquiler de casas es un tema complicado, porque algunos no quieren realizar un contrato,
pero como es ilegal sólo se arriesgan a alquilarla si saben con certeza que va a ser ocupada
durante más de medio año en adelante.
Cuando llegaron los refugiados, Grecia no estaba preparada para acoger a tanta gente, debido a
su situación económica del momento, pero los migrantes trajeron consigo un crecimiento
económico. Con la llegada de los refugiados, llegaron las organizaciones, ONGs y voluntarios
independientes. Todos ellos han invertido dinero en alojamiento, comida, transporte, material
para proyectos y muchas otras cosas que por lo menos en los pueblos pequeños de Grecia ha
supuesto un gran cambio en su economía. Algunos refugiados también han participado y
continúan participando en dicho crecimiento económico, ya que muchos se gastaron los ahorros
que traían desde sus hogares en los primeros meses en Grecia, y el dinero que reciben de
distintas organizaciones o de Naciones Unidas lo invierten en negocios griegos.

5.3.

Situación política-social en el ámbito local

Algunos griegos consideran que la política en Grecia está manejada por corruptos desde hace
años. Y como protesta a la situación política, económica y social, surgen los distintos grupos
de anarquistas. Los primeros grupos surgen en los años 60, pero a día de hoy, siguen estando
muy presentes.
Sus protestas se han juntado con las de aquellos que luchan por los derechos de los refugiados,
y se ha creado un núcleo de protesta formado por diversos grupos en la capital de Grecia. La
famosa plaza de los anarquistas es Exarchia, donde cada noche tiene lugar alguna celebración.
Una de las formas de protesta anarquista, es la ocupación de edificios. Muchos edificios
quedaron vacíos tras la crisis. Una gran cantidad de griegos se quedaron sin casas, y fueron
estos los que empezaron con el movimiento de ocupación hace décadas. Algunos griegos
incluso nacieron y crecieron en estos edificios ocupados llamados “Squads”.
Con la llegada de la ola de refugiados que llegaban de las islas griegas en el 2015 y 2016, no
había medios para alojarlos a todos, y las calles se llenaron de personas durmiendo en ellas.
Algunos atenienses se negaron a que estas personas, que venían con familias, vivieran en esas
condiciones, y les ayudaron a ocupar edificios que llevaban sin usarse años. Se ocuparon
escuelas, centros, hoteles y edificios de apartamentos, todos ellos abandonados desde hace años.
Los “Squads” normalmente funcionan como alojamiento de refugiados, pero también existen
edificios ocupa escuela, como el famoso “Steki”.
El edificio ocupa en Atenas, más famoso a día de hoy, es el famoso hotel “City Plaza”. Llevaba
más de 7 años cerrado y en la primavera del 2016 se ocupó el hotel a manos de un grupo de
militantes de izquierda griegos. A día de hoy, se alojan alrededor de 400 refugiados además de
algunos voluntarios que ayudan en la gestión del hotel. Reciben tres comidas al día y tienen la
posibilidad de asistir a clases de idioma y otras actividades.
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Imagen 7. Entrada del hotel City Plaza. Imagen de Anna Pazos.

El movimiento de ocupación, es por así decirlo, un mal necesario. Por un lado, es una faena
para el propietario del edificio. Pero por otro lado, ante la ausencia de otros recursos, es una
forma de darles un techo a miles de personas. En Grecia, debido a la alta presencia de
refugiados, los edificios ocupa son aplaudidos por una gran cantidad de griegos y extranjeros,
y por eso es difícil para la policía cerrarlos una vez ocupados. Cuentan en el hotel “City Plaza”,
que la dueña del edificio celebró, a través de las redes sociales, la ocupación de un hotel
abandonado para alojar a refugiados, pero, tras darse cuenta de que se trataba de su edificio,
eliminó el comentario para pasar a rellenar una denuncia.
Debido al crecimiento de la población refugiada y a la presencia de voluntarios extranjeros, a
la gran cantidad de manifestaciones que se programan y al aumento de edificios ocupados, la
seguridad antidisturbios ha aumentado en la capital griega. En los alrededor de la plaza de
Exarchia, o del barrio de Axarnon, pero sobretodo alrededor del museo arqueológico nacional,
puedes encontrarte con varios autobuses llenos de policías antidisturbios.
Como se puede apreciar, la población en las ciudades importantes, está muy involucrada con la
causa social de los refugiados, pero en cambio, en los pueblos o ciudades pequeñas es muy
diferente. La presencia de un campo de refugiados tiene una influencia muy positiva sobre el
pueblo o la ciudad más cercana, ya que conlleva un aumento de los ingresos en los comercios.
También aumenta el turismo con la llegada de los voluntarios y las diferentes ONGs, y por tanto
la notoriedad de la zona. Sin embargo, la población griega en los pueblos está poco involucrada
con la causa, siendo extranjeros un gran porcentaje de los voluntarios.
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6. ESTUDIO DEL MARCO REGULATORIO INTERNACIONAL DE LA
CREACIÓN DE CAMPOS DE REFUGIADOS (ACNUR)
6.1.

Introducción

Para el análisis en profundidad, de las características, los sistemas y las instalaciones, que tiene
un asentamiento, y que determinan su calidad, es necesario tener en cuenta las diferentes normas
marcadas por Naciones Unidas, en la construcción de un campo. En primer lugar, es necesario
determinar que las características del emplazamiento son adecuadas para la construcción de un
campo. A lo largo del capítulo, se relatan una serie de normas que se deben cumplir, elementos
esenciales que debe haber en un campo, a la vez que objetivos de protección social que se deben
verificar. Se ha realizado una síntesis, a partir de diferentes documentos redactados por
ACNUR, la organización de Naciones Unidas encargada de la protección de los refugiados
alrededor del mundo, salvo los de Palestina. “Site planning for camps” (ACNUR, 2017) y
“Anatomía de un campo de refugiados: atención y necesidades” (ACNUR, 2017), son dos
documentos que van a servir para realizar el análisis en profundidad de los campos de Grecia,
en el siguiente capítulo.
Los campos de refugiados son emplazamientos temporales donde se acogen y atienden a las
personas refugiadas que huyen de sus hogares. Aunque algunos campos del mundo, como
algunos que están en África, llevan existiendo décadas y en ellos han nacido y crecido muchas
personas. Los campos deben estar diseñados y organizados, para cumplir con los derechos
humanos, y ofrecer, alimentación, alojamiento, educación y servicios, tanto sanitarios como
psicológicos, para lidiar con el posible trauma que tengan debido a la guerra y a la violencia
vivida.
Para la construcción de cada campo, se necesita la colaboración tanto de organizaciones
internacionales, que se dedican a la atención y ayuda humanitaria, como de los Ayuntamientos,
Gobiernos, instituciones y otras entidades vinculadas con la causa. A día de hoy, existen una
gran cantidad de asentamientos para refugiados alrededor del mundo, más de medio millar. Los
de mayores dimensiones se encuentran en África, siendo el de Dadaab, en Kenia, el que más
refugiados acoge, unos 450.000.
Desde que empezó la guerra en Siria en el 2011, ha crecido el número de refugiados en Europa
y por tanto el número de campos, sobretodo en Grecia y Turquía.

6.2.

Puntos clave que hay que tener en cuenta al planificar el asentamiento y objetivos
de protección

Como se ha mencionado, a partir del artículo “Site planning for camps”, se va a realizar una
síntesis de los puntos clave para la planificación de un campo, en los siguientes apartados.
(ACNUR, 2017)
Antes de montar un campo se deben barajar alternativas de alojamiento, como pueden ser
hoteles o edificios de apartamentos, siendo esta última opción la más favorable de cara a la
integración de los refugiados en la sociedad.
Se deben tener en cuenta los planes de desarrollo del país de cara a la población refugiada, ya
que invertir mucho dinero en un campo que sólo va a durar un par de meses, no es sostenible
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económicamente. Pero por otro lado, si se estima que se va a necesitar el campo para alojar a
refugiados de cinco a diez años, se debe realizar la planificación del asentamiento para que sea
sostenible tanto económica como social y medioambientalmente. Para ello el campo debe ser
dinámico, y estar diseñado para ser adaptable y capaz de cambiar ante una situación de crisis.
Finalmente, hay que consultar con las partes involucradas y el Gobierno al elegir el terreno,
siempre con el apoyo técnico necesario.
A la hora de diseñar el campo, hay que tener en cuenta tanto las características del área y del
medioambiente así como las de las personas y el hábitat del que vienen. La planificación del
emplazamiento debe estar centrado en la gente, en buscar su auto-suficiencia, dejando que las
comunidades busquen soluciones adecuadas para ellos mismos. Para ello, se utiliza un enfoque
basado en el género, la edad y la diversidad para asegurar que se cumplen los derechos de todos,
que pueden acceder por igual a todos los servicios y que pueden participar en la toma de
decisiones que les afectan.
En cuanto a los objetivos a cumplir para montar un asentamiento seguro, se debe empezar por
evitar crear un campo demasiado grande. Son más difíciles de manejar, y se pueden generar
núcleos de tráfico de personas, tanto desde dentro como desde fuera. Además, deben estar lejos
de posibles zonas de conflicto y a una distancia razonable de las fronteras internacionales. En
el caso de Grecia, no hay zonas de conflicto, y si en algún momento existen campos cerca de la
frontera, son campos no oficiales, como fue el caso de Idomeni, que acabó siendo disuelto por
el Gobierno.
Por otro lado, se debe asistir a los refugiados para que cubran sus necesidades básicas y que
disfruten de sus derechos económicos y sociales con dignidad, permitiéndoles contribuir con el
país huésped y encontrándoles soluciones a largo plazo. Se deben alentar las afinidades para,
de esta forma atenuar cualquier posible fricción, entre los refugiados y la población que acoge.
Hay que asegurarse de que las personas de interés disfrutan de sus derechos por igual, dejando
que participen en las decisiones que afectan a sus vidas. Las normas y decisiones deben ser
tomadas teniendo en cuenta lo que es mejor para los habitantes del campo. Finalmente, se debe
reconocer, y alentar a otros a reconocer, que toda persona, incluido refugiado, tiene el derecho
de la libertad de movimiento, de acuerdo con los derechos humanos y la ley de refugiados.

6.3.

Elementos esenciales y características básicas que debe cumplir el campo

ACNUR, la organización más implicada con afirmar la seguridad de los refugiados, ha creado
varias guías en las que se describe cómo proceder en situaciones de emergencia. Es el caso del
documento llamado “Anatomía de un campo de refugiados: atención y necesidades”, del que
se va a hablar en los próximos apartados. En ellas destacan las normas básicas de construcción
e instalación, que se deben cumplir, por ley procedente de la Unión Europea. Se debe tener en
cuenta, que en ocasiones, las condiciones del entorno no son las adecuadas para levantar un
campamento, y acaba afectando a la principal función del campo, la seguridad. Por ello, una
parte esencial de la planificación del campo es el estudio del terreno. (ACNUR, 2017)

Emplazamiento y dimensiones
Por norma, el gradiente de inclinación del terreno debe ser de entre 1 y 5%, siendo lo ideal de
2 a 4%. Debe tener también, un sistema de drenaje adecuado, con un sistema de canalizaciones
o hendiduras que lleguen a todas las zonas importantes. Si el terreno tiene diferentes alturas, el
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drenaje es más sencillo, y las instalaciones se colocaran en las zonas elevadas. Por otro lado,
cuanto más cerca se encuentre el campo de un centro urbano y comercial, más fácil será la
integración social. Finalmente, se deben evitar zonas de conflictos o insalubres donde se
propaguen las enfermedades.
El número de habitantes que puede alojar un campo, determina su tamaño, aunque hay que tener
en cuenta que la población es fluctuante y por tanto estimada. Por norma, se debe cumplir que
por cada persona haya 45 m2. Tras el estudio y observación de varios campos de distinto tamaño
en Grecia, la conclusión y opinión tanto de voluntarios como de refugiados es que los campos
con reducida población son mejores. Cuanto más grandes son los campos, más difíciles son de
controlar y proteger, y reciben visitas de mafias y traficantes de personas.

Puertas, seguridad y calles
El gobierno o la autoridad de la zona son los que se hacen cargo de la protección del campo, a
menos que alguna ONG se encargue de contratar seguridad privada. La mayor amenaza contra
la que proteger es el tráfico de personas, tanto de niños como de mujeres, ya que los refugiados
no poseen objetos de valor. La mayoría de los campos están cercados y tienen algún tipo de
seguridad en las entradas, pero aun así son de fácil acceso, ya que las verjas pueden romperse
con facilidad. Una de las medidas preventivas contra posibles abducciones de niños o mujeres,
es concienciar a la población para que sean conscientes de los posibles peligros y tomen las
medidas necesarias.
En cuanto a la seguridad contra incendios, debe haber un corta-fuegos de 30 metros cada 300
metros. Es necesario que el campo disponga de caminos o calles. Entre estructuras debe haber
una distancia mínima de 2 metros, siendo la distancia ideal el doble de la altura. Además
algunos caminos deben ser lo suficientemente grandes, como para que puedan acceder
camiones a todas las zonas necesarias del campo.

Viviendas
Por norma, cada persona debe disponer de un espacio mínimo de 3,5 m2 en una vivienda en un
campo de refugiados. En zonas cálidas, el espacio mínimo aumenta a 4,5 m2. Normalmente en
los campos, los habitantes viven en casas prefabricadas, que consisten en contenedores
habilitados, pero en casos de extrema necesidad se emplean tiendas de campaña temporales.

Instalaciones administrativas y lugares de encuentro
En las instalaciones administrativas se realizan los registros cuando llegan los refugiados al
campo y también es el lugar donde se llevan a cabo las reuniones de dirección del campo. Es
recomendable que dichos espacios ocupen entre el 15 y el 20% de la superficie total. Por otro
lado, es necesario que los habitantes del campo dispongan de diferentes lugares de encuentro
para mujeres, hombre y niños donde pueden ir para desarrollar actividades sociales.

Sanidad y educación
Son altas prioridades del campo, y muy exigidas por la población. Los estándares
internacionales establecen que debe haber un centro de salud por cada 2.000 personas y un
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hospital por cada 200.000. Y en cuanto a la educación, debe haber una escuela por cada 5.000
personas y un servicie continuado. En caso de no ser posible, se debe tener acceso a las
instalaciones del pueblo o ciudad más cercana.

Reparto de alimentos y mercados
La instalación de un almacén de alimentos depende del número de residentes del campo, siendo
el estándar de un depósito de alimentos por cada 5.000 personas. Y en cuanto a la alimentación
diaria, se establece que deben consumir 2.10 calorías por adulto al día.
La creación de mercados es una actividad de auto-suficiencia. Los refugiados no suelen tener
ingresos, pero en ocasiones tienen ahorros o sus familias les mandan dinero, para poder
invertirlo en la creación de un pequeño mercado.

Deporte y ocio
El entretenimiento y todas las actividades físicas y de ocio hacen más llevadera la vivencia en
el campo. Es importante, para el estado mental de la persona, crear espacios donde se
promuevan este tipo de prácticas.

Saneamiento, agua potable y residuos
Una letrina por cada familia sería lo ideal, pero si no es posible, por norma, debe haber una por
cada 20 personas. Deben estar a menos de 50 metros de la vivienda y estar bien iluminadas
además de ser seguras. En cuanto al agua potable, está establecido que deben consumir 7 litros
de agua por persona al día. Lo ideal es tener una fuente de agua potable disponible, ya sea un
pozo, un río o una planta artificial.
Por otro lado, se debe establecer un sistema de recogida de residuos. En el caso de Grecia, el
punto de recogida son unos grandes contenedores de basura que son vaciados una o dos veces
a la semana.

Energía y comunicaciones
Debe haber iluminación a lo largo del campo, y en cada vivienda se usan lámparas de bajo
consumo. Como la obtención de suficiente energía para todo el campo suele ser complicado,
diferentes organizaciones han apostado por otras alternativas como, lámparas, cargadores o
incluso cocinas solares.
La posibilidad de acceder a internet por conexión Wi-Fi, tiene un impacto incalculable en el día
a día de los refugiados, ya que para la mayoría lo más importante es poder estar en contacto con
las familias o amigos que han dejado atrás, o que les esperan más adelante.

Medioambiente e investigación
Al crear y construir un campo se deben tener en cuenta los impactos medioambiental e intentar
minimizarlos al máximo. Uno de los principales impactos, es la contaminación por residuos,
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tanto en el agua o en el suelo. Por ello, se debe inculcar a la población un hábito de prácticas
sostenibles, como es el reciclaje.
Por otro lado, el campo sirve como centro de investigación para buscar mejoras y soluciones a
posibles problemas, ya sea de la vivienda, la generación de energía o el saneamiento de aguas.

Otros lugares de atención, instalaciones de justicia y cementerio
Destinar espacios para la atención especial o psicológica para discapacitados, ancianos, mujeres
víctimas de violencia de género y niños o adultos con problemas post-traumáticos es muy
importante. Por otro lado, hay campos grandes donde es necesario crear espacios para la
justicia, o para el enterramiento de las personas que mueren durante su estancia en el campo,
aunque no es el caso de los campos en Grecia ya que estos son de pequeñas dimensiones.
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7. ESTUDIO GLOBAL DE LOS SISTEMAS BÁSICOS ESENCIALES DE
DOS CAMPOS DE REFUGIADOS DIFERENTES
7.1.

Introducción

El elemento que, como se ha mencionado anteriormente, condiciona las características y la
calidad del campo, y que, marca la diferencia entre los dos campos a analizar es el terreno sobre
el que se crea el asentamiento. La combinación de las características del suelo, la cercanía a una
ciudad o la vegetación de los alrededores, nos dan dos tipos de campos de refugiados totalmente
distintos.
En este capítulo, se va a realizar un estudio profundo de los sistemas esenciales de dos campos
de refugiados diferentes. Por motivos de privacidad y de seguridad de los habitantes de cada
campo, se van a mantener en privado sus nombres. A cambio se les llamará como Campo 1 y
Campo 2.
Se destacar otra razón por la que los campos son tan diferentes, y es que el campo 1 se creó en
la primavera del 2016, como tantos otros campos de emergencia, con poca o ninguna
planificación previa, mientras que el campo 2 se abrió tres meses después. En el primer campo,
los habitantes vivían en las tiendas de campaña de emergencia de ACNUR, hasta que en
Noviembre de ese año se llevó a cabo el “Winterazation”, y pasaron a vivir a contenedores. En
el segundo, se instalaron directamente contenedores.

7.2.

Campo 1

7.2.1. Emplazamiento y dimensiones
El campo está situado en el noroeste de Grecia, a tres kilómetros del pueblo más cercano, y a
veinte de la ciudad más cercana. El pueblo es pequeño, con alrededor de 4.600 habitantes, y la
llegada de 700 refugiados a la zona fue un gran impacto. El terreno sobre el que se instala el
campo de refugiados solía ser una base militar aérea, y por eso al principio, los encargados de
la dirección del campo eran militares del aire. Como el emplazamiento solía estar en uso, aún
se conservaban edificios en buenas condiciones al abrir el campo, como el almacén, la garita
de seguridad y el edificio administrativo.
A día de hoy, gracias a ACNUR y Mercy Corps, la población del campo puede acercarse
fácilmente al pueblo y a las ciudades más cercanas, mediante el uso de la red de autobuses
establecida por estas organizaciones.
El emplazamiento se encuentra sobre un terreno de tierra blando, con triple nivel, aunque el
terreno en sí no tiene inclinación, lo que impide un drenaje bueno. De cara al invierno y a las
lluvias prepararon el terreno, ya que durante el otoño las tiendas sufrieron varias inundaciones
debido a las fuertes lluvias. Se realizaron surcos e instalaron tuberías para mejorar el drenaje de
las aguas, mediante obras que duraron alrededor de una semana. El terreno es blando, por lo
que si se realizan obras de excavación sobre él, no son necesarias tantas horas como en un
terreno más duro.
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A día de hoy, la población media del campamento es de 300 personas, ya que muchos se fueron
en los primeros meses. Cuando llegó Noviembre y se llevó a cabo el “Winterazation” tan solo
había 260 refugiados viviendo allí, debido a la reubicación de muchos casos vulnerables a
hoteles o apartamentos en Atenas antes de la llegada del invierno. Aun así, el terreno se preparó,
mediante máquinas retroexcavadoras, para albergar tantos contenedores como para hospedar a
300 personas.
A continuación, a través de una imagen del campo, proporcionada por el equipo de ingenieros
que realizaron la planificación del campo, se puede observar la distribución del campo.

Imagen 8. Mapa topográfico y de distribución de las instalaciones del campo 1. Fuente:ACNUR

7.2.2. Puertas, seguridad y calles
El campo está vallado, aunque hay varias zonas sin vaya ni vigilancia por donde se puede
acceder al campo fácilmente. En la entrada principal solía haber policía las 24 horas del día,
pero con la implantación del programa de los trabajadores del paro griegos, sustituyeron la
policía por un contratado. Para luchar contra el fuego las estructuras tienen una separación
adecuada. El campo no es lo suficientemente amplio como para necesitar un corta fuegos.
Hay un gran número de calles, y la mayoría son lo suficientemente grandes como para dejar
pasar a un vehículo, ya sea de suministros, comida o la ambulancia.
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7.2.3. Vivienda
Se cambiaron las tiendas de campaña de ACNUR por contenedores sencillos de una sola
habitación. En cada contenedor de 18 m2, puede vivir una familia de hasta 5 personas, lo cual
es adecuado ya que toca a 3,6 m2 por persona.

Contenedor Metálico
En el caso de no poder ofrecer un alojamiento digno, como es un apartamento o una habitación
de hotel, a los refugiados que no tienen hogar, ya sea por catástrofes naturales o por huir de una
guerra, el contenedor casa es la mejor opción. Son estructuras económicas y de producción
rápida, que ofrecen un buen refugio. Su instalación es rápida y además puede ser habilitado con
las instalaciones necesarias para vivir.
Existen varias empresas a lo largo del mundo que se dedican a la venta de contenedores como
vivienda para los refugiados. En Grecia, la empresa contratada por ACNUR y por tanto la que
monopoliza el mercado allí es KMS buildings SA. Se pueden encontrar imágenes de sus
proyectos en su página de Facebook: https://www.facebook.com/isobox.gr/, pero aparte de eso
no hay mucha más información.
Otra empresa que se dedica a la venta de contenedores dirigidos a campos de refugiados es
Karmod de Turquía.

Imagen 9. Dimensiones del contenedor-casa sencillo. Fuente: Elaboración propia
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Los contenedores tienen la posibilidad de colocarse mediante una estructura modular de más
de un piso o juntar varias unidades en fila. Pero ante la posibilidad de un incendio, lo más
adecuado es que entre vivienda y vivienda haya un espacio de precaución mínimo de 2 metros.
Los contenedores se montan antes de llegar al campo y vienen ya preparados con los elementos
añadidos, para que la instalación sea lo más rápida posible una vez que están en el
emplazamiento. Son transportados por camiones de dos en dos.
Al realizar la instalación final del contenedor en el campo, se debe colocar sobre bloques de
hormigón como base, que dejan un espacio aproximado de 40 cm entre el suelo y el contenedor.
En la siguiente tabla, se recogen los datos básicos del contenedor. La mayoría son sacados de
la página de información de la empresa que vende contenedores, salvo el precio ya que no venía
representado.

Especificaciones básicas
KMS buildings SA (Empresa Griega)
Marca
Acero galvanizado
Material
5 Personas
Capacidad
16.8 m2
Área interior
18 m2
Área exterior
2.300 kg aprox.
Peso
Blanco
Color
Más de 10 años
Esperanza de Vida
2.800 €*
Precio estimado
Tabla 5. Especificaciones básicas del contenedor-casa sencillo. Fuente: Karmod

* El precio se ha estimado comparando diferentes precios de contenedores hallados en la página
de ventas por internet, Alibaba (Anexo II: Análisis de precios de las instalaciones de los
diferentes contenedores.)

Instalaciones añadidas
Para mantener la habitación con una temperatura regular durante el invierno o el verano, cada
contenedor tiene un aire acondicionado eléctrico sencillo. Sin el aparato para calentar o enfriar
la habitación, en invierno hace demasiado frío, más que calor en verano. El contenedor de KMS
buildings SA necesita mejorar el aislamiento. A continuación están detalladas las
especificaciones básicas del aire acondicionado utilizado en los campos de Grecia. Los datos
se han hallado en la página de venta.
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Especificaciones básicas
Nakassi NKA 16-09IVi

Marco y modelo
Apariencia en el interior

Apariencia en el exterior

298,00€
http://www.skroutz.gr/s/9161008/Nakassi-NKA1609IVi.html (En Grecia)

Precio
Compra
Tipo
Potencia de refrigeración
Potencia de calentamiento
Potencia de consumo eléctrico

Pared
9383 BTU = 2,75 kWh
9554 BTU = 2,8 kWh
Alrededor de 1 kWh

Tabla 6. Especificaciones básicas del aire acondicionado. Fuente: Skroutz

7.2.4. Instalaciones administrativas y lugares de encuentro
El edificio desde donde se lleva la dirección del campo tiene cuatro habitaciones y un baño.
Pero no es lo suficientemente grande como para llevar a cabo los registros de los
habitantes del campo, para ello se necesita usar otros espacios como la escuela. Por otro
lado, no existen espacios habilitados donde se puedan realizar encuentros comunitarios.
Se suelen hacer al aire libre debajo de algún árbol o en la vivienda de algún residente.

7.2.5. Sanidad y educación
Hay dos contenedores en el campo que son consultas médicas, y otro más pequeño que hace de
cámara frigorífica para almacenar los medicamentos. Un médico o enfermero contratado,
trabaja de lunes a viernes desde una de las consultas, y el otro espacio está reservado para el
pediatra, el ginecólogo o MDM (Médicos del Mundo) que vienen una vez a la semana. En
cuanto a equipos sanitarios, los residentes del campo no tienen acceso a nada. El centro de salud
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más cercano se encuentra en el pueblo, pero el hospital está en la ciudad, a veinte minutos en
coche. La dirección del campo ofrece los servicios de un coche para transportar al hospital a
personas que tengan una cita médica.
Los niños tienen la posibilidad de ir a la escuela griega del pueblo de 2 a 6 de la tarde, pero rara
vez van, ya que las clases son en griego y no tienen ningún interés en aprenderlo. Por otro lado,
también cuentan con una educación informal que se lleva a cabo por diferentes ONGs como
Hope for Kids, LHR (Lighthouse Relief) quienes ofrecen clases de idiomas como inglés,
alemán o árabe. Para los adultos, las clases son escasas, ya que hay pocos profesores en el
campo y se le da más importancia a la educación de los niños.
Existen espacios habilitados y seguros para las clases, dos contenedores y habitaciones en los
edificios reformados, todos ellos con acceso a energía eléctrica.

7.2.6. Reparto de alimentos y mercados
Hasta Junio del 2017, las comidas de los residentes eran suministradas por un catering
contratado por la dirección del campo. Recibían desayuno, comida, merienda y cena en
paquetes individuales. Como se dijo con anterioridad, la comida que recibían llegaba templada
y no era de la mejor calidad, además, era completamente distinta de lo que están acostumbrados
a comer, y por ello había mucho descontento. A principios de Junio, se cambió el catering por
una paga de 150€, para que puedan comprarse los alimentos que quieran y cocinar la comida
típica de su país. Por eso han instalado seis contenedores-cocina en el centro del campo, para
que puedan cocinar de forma segura.

Imagen 10. Contenedor cocina por dentro y por fuera. Imágenes de refugiado.

38

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Evaluación Técnica y Propuestas de Mejora en dos Campos de Refugiados en Grecia. Julio 2017

En la siguiente tabla, se describen las especificaciones básicas del contenedor, además de las
instalaciones añadidas para facilitar el cálculo del precio del contenedor.
Especificaciones básicas
KMS buildings SA (Empresa Griega)
Marca
Acero galvanizado
Material
18 m2
Área
2.300 kg aprox.
Peso
Blanco
Color
Más de 10 años
Esperanza de Vida
Instalaciones añadidas

Precio total estimado

Aire acondicionado
Extintor
Encimera/almacén de acero x10
Fregaderos x2
Microondas x2
Planchas de cocina x2
Baldosas de suelo x 18 m2
Baldosas de pared x 18 m2
Ventanas correderas PVC extra x3
7400 €*

Tabla 7. Especificaciones básicas e instalaciones añadidas del contenedor cocina. Fuente: Elaboración propia

*El precio se ha estimado en el capítulo 9, a partir de las instalaciones añadidas.

En el pasado, existieron pequeños mercados creados por los residentes del campo, donde
vendían productos alimenticios. Pero debido al movimiento de las familias por el proceso de la
relocalización, las tiendas ya no existen. Aun así, en Octubre del 2016, con la ayuda de muchos
voluntarios que han pasado por el campo, se crearon en el almacén tiendas de ropa de mujer,
de hombre, de niño y de zapatos, una tienda de juguetes e incluso un mercado de alimentos y
productos de higiene y del hogar. A la tienda de ropa de segunda mano, cada familia accede
una vez al mes como muy pronto, mientras que al mercado dos veces a la semana. Toda compra
se realiza mediante un sistema de puntos.

7.2.7. Deporte y ocio
En el pasado se crearon campos de futbol no reglamentarios, pero a día de hoy se ha usado el
espacio para los contenedores-cocina. Durante un año, el espacio más concurrido del campo era
la “Tienda del té” montada por un grupo de alemanes. Era un espacio de intercambio cultural,
donde además de tomar el té se jugaban torneos de ajedrez, se hacían fiestas de baile o se daban
clases de inglés a través de la conversación. Desgraciadamente, los alemanes cesaron su
actividad en Mayo del 2017 y ya no existe espacio alguno de ocio en el campo. Ahora, lo único
que tienen para distraerse durante el día, es el río o el lago que están al lado del campo, pero
está tan frío que solo es recomendable durante el verano.
Un espacio de ocio común, que existe en el campo actualmente, es la biblioteca. Se trata de una
unidad RHU (Anexo. Estructuras de emergencia), que contiene tanto muebles para trabajar y
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sentarse, como libros en inglés, árabe, persa, alemán y español. Además, hace poco crearon una
zona de recreo al aire libre, para los más pequeños.

7.2.8. Saneamiento, agua potable y residuos
Cambiaron las cabinas portables por contenedores, con 5 baños turcos en cada uno, repartidos
por el campo. El problema de las letrinas es que por su tamaño no se pueden colocar en el centro
del campo, y en la mayoría de los casos se encuentran a más de 50 metros de la vivienda. En
cuanto a las duchas, siguen siendo los mismos contenedores del principio, con 5 duchas en cada
una. El agua de la ducha es calentada por un panel térmico solar.
Contenedor de W.C. turco
A continuación, se realiza una representación de las dimensiones, las especificaciones básicas
y las instalaciones añadidas de un contenedor de baños turcos.

Imagen 11. Dimensiones del contenedor de baños turcos. Fuente: Elaboración propia
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Especificaciones básicas
KMS buildings SA (Empresa Griega)
Marca
Acero galvanizado
Material
18 m2
Área
2.300 kg aprox.
Peso
Blanco
Color
Más de 10 años
Esperanza de Vida
Baños turcos x5

Instalaciones
añadidas

Precio
estimado

total

Cisterna x5
Lavabos x5
Puertas PVC x5
3.927 €*

Tabla 8. Especificaciones básicas e instalaciones del contenedor de baños turcos. Fuente: Elaboración propia

*El precio se ha estimado en el capítulo 9, a partir de las instalaciones añadidas.

Contenedor de duchas
Mediante una imagen y una tabla, se realiza una representación de las dimensiones, las
especificaciones básicas y las instalaciones añadidas en un contenedor de duchas.

Imagen 12. Dimensiones del contenedor de duchas. Fuente: Elaboración propia
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Especificaciones básicas
KMS buildings SA (Empresa Griega)
Marca
Acero galvanizado
Material
18 m2
Área
2.300 kg aprox.
Peso
Blanco
Color
Más de 10 años
Esperanza de Vida
Plato de ducha x5
Mango de ducha x5
Lavabo x2
Puerta PVC x5
3.913 €*

Instalaciones añadidas

Precio total estimado

Tabla 9. Especificaciones básicas e instalaciones del contenedor de duchas. Fuente: Elaboración propia

*El precio se ha estimado en el capítulo 9, a partir de las instalaciones añadidas.

Panel solar térmico para el contenedor de duchas

Imagen 13. Panel solar térmico para calentar el agua de los contenedores de duchas. Imagen de refugiado.

En los contenedores de duchas sólo se utilizaba una placa solar térmica para calentar el agua.
A continuación, se ha estimado el precio de dos tipos de instalación. Dependiendo del número
de placas, y de la capacidad en litros del contenedor, se determina el precio medio de mercado.
Todos los precios se han consultado a través de internet y son de diferentes empresas.
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Especificaciones básicas
825 € a 1573 €. Precio medio: 1239 €
Precio por una placa y capacidad de 200
litros
1576 € a 1934 €. Precio medio: 1813 €
Precio por dos placa y capacidad de 300
litros
Tabla 10. Precio medio de venta de dos instalaciones de placas solares. Fuente: Páginas de venta

Respecto a la basura, hay varios contenedores de basura azules y grandes repartidos alrededor
del campo. A día de hoy, la basura del campo es recogida por trabajadores contratados por el
programa del paro griego, pero en el pasado se veía basura por todas partes. Los residentes del
campo no tenían ni los medios, ni la concienciación necesaria, para con el medioambiente,
como para hacer el esfuerzo de recoger la basura.
En cuanto al agua potable, desde el principio, se han entregado 3 litros de agua por persona al
día, financiado por OXFAM o por la dirección del campo. Hay fuentes metálicas de agua
instaladas alrededor del campo, y se realizaron las pruebas necesarias que determinan que el
agua se puede beber, pero nunca llegó a certificarse oficialmente a través del ministerio que el
agua es potable.

7.2.9. Energía y comunicaciones
La máxima potencia eléctrica que llega al campo a través de la red eléctrica, sólo es capaz de
alimentar a los edificios principales de administración, el almacén y al alumbrado del campo.
Por eso, se buscaron alternativas para generar energía, para poder dar electricidad a todas las
viviendas del campo.
Dos generadores eléctricos diésel, de la marca TEKSAN, proporcionan suficiente energía al
campo. Los generadores trabajan por turnos cada cierto tiempo. Se han instalado dentro de un
cercado de protección, necesario para evitar que los niños jueguen en los alrededores. Siguen
produciéndose apagones y a veces pasan horas sin electricidad, pero por lo menos ahora hay
suficiente energía como para tener aire acondicionado. Para generar energía, se necesita
combustible diésel, que contamina a la vez que resulta caro a la larga.
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Imagen 14. Generador eléctrico diésel TESKSAN. Imagen de refugiado

En la siguiente tabla, se resumen las especificaciones básicas de un generador eléctrico de la marca
TEKSAN. Los datos se han obtenido de su página de información, salvo el precio, que se ha estimado
mediante la comparación con otros generadores de potencia similar.

Especificaciones básicas
TEKSAN
250 kVA
35.000 €
0,3 L/kWh

Marca
Potencia que genera
Precio estimado
Gasto de combustible (Diesel)

Tabla 11. Especificaciones básicas de un generador eléctrico TEKSAN. Fuente: TEKSAN y venta generadores

Existen dos redes de electricidad diferentes, la de los generadores eléctricos que alimentan a las
viviendas y demás contenedores sociales del campo. Y por otro lado, la red básica del campo
que tan solo es suficiente para proporcionar energía a los edificios de administración e iluminar
el campo con focos.
Se amplió el alcance de WiFi, desde las oficinas de la dirección del campo a todo el campo.
Pero va muy lento y falla con frecuencia. Los habitantes del campo prefieren comprarse una
tarjeta Vodafone que utilizar el WiFi del campo.
7.2.10. Medioambiente, investigación y otros lugares de atención
No se tuvo muy en cuenta el impacto que tendría el campo sobre el medioambiente al ponerlo
en marcha. Por un lado, no solo contaminaron el terreno con residuos, sino que además tiraban
parte de la basura al río y a los alrededores, y no se tomaron las medidas necesarias para evitarlo.
Y por otro lado, la dirección del campo decidió talar una zona plagada de árboles, para hacer
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hueco y poder albergar a más refugiados en el futuro. Esta zona no fue utilizada al final, y se
quedó vacía. Finalmente, en cuanto a la obtención de energía, en vez de buscar alternativas
limpias se utilizan generadores diésel.
No existe ningún centro de investigación en el campo 1, ya que es muy pequeño. Por otro lado,
sí que existen otros lugares de atención. Espacios donde especialistas se encargan de la atención
psicológica de hombres, mujeres y niños.
7.2.11. Instalaciones de justicia y cementerio
No existen instalaciones de justicia en el campo, ya que se trata de un campo pequeño. En el
caso de fallecimiento en el campo, al tratarse de musulmanes, se les intenta asegurar un funeral
de acuerdo con su religión. Pero Grecia es un país donde no hay mezquitas en funcionamiento
y por tanto hay muy pocos cementerios musulmanes. Los únicos que se encuentran en Grecia
dentro de la península Balcánica están en la frontera con Turquía, es decir, a unas siete horas
en bus del campamento.
7.2.12. Evaluación del campo, de las personas de interés
Mediante una encuesta realizada por google, se ha averiguado la opinión de los habitantes del
campo 1 sobre las diferentes áreas de las que se han hablado con anterioridad. La evaluación es
del 0 al 10, siendo el 0 pésimo o inexistente, y el 10 excelente.
0
Emplazamiento
Dimensiones
Puertas y seguridad
Calles
Viviendas
Instalaciones administrativas
Lugares de encuentro
Equipamientos sanitarios
Reparto de alimentos
Colegios y educación
Mercados
Instalaciones de justicia
Deporte y ocio
Cementerio
Saneamiento y agua potable
Retiro de residuos
Energía
Comunicaciones
Medioambiente
Investigación

1

2

3

4

5
X
X

6

7

8

9

10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 12. Evaluación del Campo 1 realizada por los refugiados. Fuente: Refugiados

Marta Larrea Pombo

45

7. Estudio Global de los Sistemas Básicos Esenciales de Dos Campos de Refugiados Diferentes

7.2.13. Evaluación detallada del campo
Para resumir, se realiza una tabla en la que se destacan tanto las instalaciones o sistemas que
son adecuados, como aquellos que necesitan mejorar. El objetivo de esta evaluación es
averiguar, cómo se puede mejorar el campo, tanto desde el ámbito social como el
medioambiental. Para su realización, se debe tener en cuenta la opinión de las personas de
interés, ya que en el ámbito social, el proyecto va dirigido a ellos.

Instalaciones y sistemas adecuados
Instalaciones y sistemas a mejorar
Canalización de aguas para el drenaje de Mediante máquinas retroexcavadoras se puede
lluvias apropiado.
realizar un drenaje adecuado, dándole al terreno
una inclinación de 2 a 4 %.
La seguridad es adecuada, hay suficientes La casa contenedor junto con los contenedores
caminos con el tamaño adecuado.
de duchas y baños, traen consigo un problema,
en conjunto, que se debe mejorar, y es la poca
normalidad que se les ofrece a las personas
viviendo en esas condiciones.
Al estar tan lejos los baños; los niños y las
mujeres tienen miedo de ir, y acaban
necesitando pañales para dormir.
Sistema de sanidad adecuado.
Se produce un gran gasto de energía con el uso
del aire acondicionado, ya que el contenedor
tiene un aislamiento pobre.
Sistema de educación adecuado. Se debe Ausencia de lugares de encuentro.
incentivar la asistencia de los niños.
Sistema de reparto de alimentos perfecto, En vez de usar cocinas contenedor, dar la
mediante una paga mensual para la posibilidad de cocinar en su casa contenedor,
compra de ingredientes.
normalizaría su vida en el campo.
El almacén con el sistema de tiendas de Ausencia de instalaciones de ocio y deporte.
ropa y comida es perfecto.
El uso de paneles solares térmicos Los generadores eléctricos de diésel,
(termosifones), para calentar el agua de las contaminan el aire y son ruidosos. Además, el
duchas, es económico, eficaz y energía diésel sale muy caro a la larga.
limpia.
La recogida de basura y la distribución del Conexión Wi-Fi muy lenta o inexistente.
agua son adecuadas. (Salvo por la falta del
certificado oficial de aguas potables)
Diferentes lugares de atención para la Ausencia de zonas de investigación, edificios de
mujer, los niños y los hombres.
justicia o cementerio. (Ningún campo de
pequeñas dimensiones tiene esto).
Tabla 13. Evaluación final de las instalaciones del Campo 1. Fuente: Elaboración propia
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7.3.

Campo 2

Imagen 15. Emplazamiento del Campo 2. Fuente: Google Maps

7.3.1. Emplazamiento y dimensiones
El asentamiento se encuentra en el centro de Grecia a tres kilómetros de una ciudad principal,
y su emplazamiento solía ser un aparcamiento de un centro comercial que lleva varios años
cerrado. Con la llegada de los refugiados a esta zona, se creó un núcleo de voluntarios griegos
para ayudar en el campo y facilitar la integración social de sus habitantes. Al tener una gran
ciudad cerca, los habitantes del campo pueden encontrar cualquier cosa que necesiten, a menos
de media hora andando.
Al tratarse de un antiguo parking de un centro comercial, gran parte del terreno es hormigón,
por lo que es muy complicado modificar el terreno si es necesario. Además, no tiene inclinación,
por lo que no tiene las mejores condiciones de drenaje. El asentamiento está en una zona de
muchas lluvias, pero gracias a la elevación de los contenedores el agua no entra en la vivienda.
Para evitar mojarse los pies, es recomendable ir con botas de agua, ya que se forman grandes
acumulaciones de agua.
Las dimensiones del campo son pequeñas, pero aun así hay un total de 60 contenedores. Así
que, pueden vivir en él, más de 300 personas. Si se hayan las dimensiones del emplazamiento,
y se le resta los m2 que ocupa el edificio, tendremos las dimensiones del campo, que resulta ser
de 12.660 m2. Es un poco más pequeño de lo que debería ser un campo hospedando a más de
300 refugiados.
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7.3.2. Puertas, seguridad y calles
Al tratarse de un antiguo parking, el emplazamiento está diseñado con una sola zona de entrada
y salida, y a su vez, se encuentra todo cercado por un vallado de dos metros y medio. Al tratarse
de un emplazamiento de dimensiones reducidas, para poder colocar los 60 contenedores, se ha
reducido el tamaño de las calles entre viviendas, llegando a estar en ocasiones pared con pared.
Las calles principales si tienen el tamaño necesario como para que pase un camión.

7.3.3. Viviendas
El campo está compuesto, por 60 contenedores casa metálicos, llamados popularmente
“contenedores sándwich”, que disponen de dos habitaciones y un baño con ducha, letrina y
lavabo. También disponen de aire acondicionado como en el anterior asentamiento, y de una
zona de lavabo y encimera para cocinar en una de las habitaciones. El proveedor de los
contenedores es el mismo que en los demás campos de Grecia, es decir, la empresa KMS
Buildings SA.

Contenedor casa sándwich
A la hora de instalar los contenedores en el campo, se realiza de la misma forma que en los
demás campos, sobre cuatro zapatas de hormigón.

Imagen 16. Dimensiones del contenedor-casa tipo sándwich. Fuente: Elaboración propia

48

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Evaluación Técnica y Propuestas de Mejora en dos Campos de Refugiados en Grecia. Julio 2017

A continuación, se realiza un breve resumen de las especificaciones del contenedor más las
instalaciones añadidas.

Especificaciones básicas
KMS buildings SA
Marca
Acero galvanizado
Material
2 familias de 3 o 4 personas
Capacidad
18.1 m2
Área interior
21 m2
Área exterior
2.600 kg aprox.
Peso
Blanco
Color
Más de 10 años
Esperanza de Vida
Instalaciones añadidas

Precio

Aire acondicionado
Puerta PVC
Retrete
Lavabo
Plato de ducha
Mango de ducha
Fregadero de metal
Cortina de ducha
Espejo
Ventana sencilla
4.293 €*

Tabla 14. Especificaciones básicas e instalaciones de un contenedor-casa tipo sándwich. Fuente: Elaboración propia

* El precio del contenedor se ha averiguado en el capítulo 9.

7.3.4. Instalaciones administrativas y lugares de encuentro
El campo está dirigido por militares, que tienen sus oficinas en lo que antiguamente debía ser
la garita de control del aparcamiento. Además de este edificio, no había más instalaciones antes
de la llegada de los contenedores. Se instalaron dos contenedores sencillos como lugar de
reuniones para las organizaciones del campo y los habitantes.
Por ahora, no existen lugares de encuentro para los diferentes grupos. Se utilizan los
contenedores de las organizaciones para tener reuniones si es necesario.

7.3.5. Sanidad y educación
El hospital se encuentra a cinco minutos en coche en caso de emergencia. En el campo tienen
espacios habilitados para la atención sanitaria donde, hay una enfermera de lunes a viernes, y
un médico dos o tres veces por semana. Además la organización, MDM ofrece sus servicios
dos veces a la semana.
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En cuanto a la enseñanza, en este campo ha tenido éxito la integración de los niños en el sistema
de educación griego por la tarde, pero sin embargo, carecen de educación informal por la
ausencia de, tanto profesores como espacios adecuados y seguros. Por lo que los mayores de
14 años no reciben educación alguna.

7.3.6. Reparto de alimentos
Como en el resto de los campos de refugiados de la península, en junio se cambió el catering
por la paga mensual de 150€ para la compra de alimentos, y ahora cocinan sus platos
tradicionales, en sus contenedores casa.

7.3.7. Deporte y ocio
En el campo existe una zona despejada en la que juegan al futbol, pero no hay ningún otro lugar
de ocio habilitado. Al estar cerca de la ciudad, tienen la opción de ir al parque, a una cafetería
o a cualquier otro sitio donde pasar el tiempo. Se organizan torneos de futbol entre griegos y
refugiados en el campo de la ciudad.

7.3.8. Saneamiento, agua potable y residuos
Cada unidad familiar, que puede ser de hasta 7 personas, comparte la ducha, el lavabo y el
inodoro que hay en su contenedor. Para calentar el agua, hay un termo eléctrico de 200 litros
en cada vivienda. Pero, hay que tener en cuenta, que aunque te aseguran tener agua caliente en
todo momento, a la larga, puede ser un gasto enorme de electricidad.

Termo Eléctrico de 200 litros
Los datos obtenidos a través de la página de información de venta del termo eléctrico, se
resumen en la siguiente tabla.
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Especificaciones básicas
Master

Marca
Imagen

Capacidad
Gasto de potencia eléctrica
Tiempo para calentar
Precio

200 litros
2,4 kWh
Entre 2 y 4 horas dependiendo de la Tª exterior
350 €

Tabla 15. Especificaciones básicas del termo eléctrico del campo. Fuente: Página venta

El agua en el campo es potable, pero también reciben 3 litros de agua embotellada por persona,
cada día. El campo lo mantienen limpio los residentes, y un camión de la basura se encarga de
llevársela una o dos veces a la semana.

7.3.9. Energía y comunicaciones
Por la proximidad del asentamiento a una gran ciudad, hay suficiente potencia como para
alimentar a todas las instalaciones a partir de la red eléctrica pública. Hay que tener en cuenta
que 100 kWh en Grecia se pagan a 20€, y por tanto, se debe intentar ahorrar en gastos de
energía.
La red WiFi es buena pero de corto alcance. Tan solo funciona en la entrada del campo.

7.3.10. Medioambiente e investigación
Al montar el asentamiento sobre el parking, el impacto sobre el medioambiente fue bajo o nulo,
ya que no había vegetación en los alrededores. Las diferentes zonas del campo se mantienen
limpias en todo momento, por el retiro de residuos.
Por otro lado, al tratarse de un campo pequeño, no existen zonas de investigación, instalaciones
de justicia o zonas de enterramiento.

Marta Larrea Pombo
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7.3.11. Evaluación del campo, de las personas de interés
Mediante una encuesta realizada por google, se ha averiguado la opinión de los habitantes del
campo 2 sobre las diferentes áreas de las que se han hablado con anterioridad. La evaluación es
del 0 al 10, siendo el 0 pésimo o inexistente, y el 10 excelente.

0
Emplazamiento
Dimensiones
Puertas y seguridad
Calles
Viviendas
Instalaciones administrativas
Lugares de encuentro
Equipamientos sanitarios
Reparto de alimentos
Colegios y educación
Mercados
Instalaciones de justicia
Deporte y ocio
Cementerio
Saneamiento y agua potable
Retiro de residuos
Energía
Comunicaciones
Medioambiente
Investigación
Otros lugares de atención

1

2

3

4

5

6
X

7

8

9

10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 16. Evaluación del Campo 2 realizada por los refugiados. Fuente: Refugiados
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7.3.12. Evaluación detallada del campo
Para resumir, se realiza una tabla en la que se destacan tanto las instalaciones o sistemas que
son adecuados, como aquellos que necesitan mejorar. El objetivo de esta evaluación es
averiguar, cómo se puede mejorar el campo, tanto desde el ámbito social como el
medioambiental. Para su realización, se debe tener en cuenta la opinión de las personas de
interés, ya que en el ámbito social, el proyecto va dirigido a ellos.

Instalaciones y sistemas adecuados
Instalaciones y sistemas a mejorar
El contenedor de dos habitaciones y baño Falta de inclinación del terreno, desfavorece al
privado, es el adecuado para proporcionar, drenaje.
a la unidad familiar, mayor normalidad y
dignidad.
Seguridad adecuada.
Dimensiones del campo pequeñas para la
población que tiene. Poca separación entre
viviendas.
Instalaciones administrativas adecuadas.
El termo eléctrico para calentar el agua, supone
un gasto eléctrico alto, a la larga (1 o 2 años),
que se traduce en un gasto monetario alto.
Sistema de sanidad bueno.
Ausencia de lugares de encuentro.
Sistema de pago para el reparto de Falta educación para los mayores de 14 años,
alimentos bueno.
por la ausencia de enseñanza informal en el
campo.
Reparto de agua potable adecuado.
Ausencia de espacios para el ocio o el deporte
en el campo.
Sistema de retiro de residuos bueno.
Ausencia de zonas de investigación y justicia.
Conexión a la red eléctrica pública griega.
Sistema de comunicación o WiFi bueno.
Tabla 17. Evaluación final de las instalaciones del Campo 2. Fuente: Elaboración propia
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8. COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS A MEJORAR EN UNO DE
LOS CAMPOS FRENTE AL OTRO
8.1.

Introducción

Tras el análisis de dos campos tipo, de diferentes características, y la determinación de las
instalaciones o sistemas que necesitan mejorar en cada uno, se puede realizar una comparación
entre ellos. A continuación, se va a realizar un estudio, de las distintas tecnologías que se
utilizan en cada área. Mediante el uso de tablas, se destacan en verde o en rojo, las ventajas o
desventajas de cada uno.
A través de este análisis, se puede llegar a la conclusión, de que la tecnología usada en uno de
los campos, podría ser usada en el otro. Aun así, el resultado no es determinante a la hora de
buscar mejoras para un campo, ya que, la posibilidad de usar un cierto sistema depende de las
características físicas del emplazamiento. Por ejemplo, en el caso de un campo que se encuentra
lejos de una gran ciudad, y tan solo tiene pueblos a su alrededor, lo más probable es que no sea
posible utilizar la red eléctrica pública, como suministro de energía.

8.2.

Contenedores casa sencillos o contenedores casa sándwich.

Contenedor casa sencillo
Contenedor de 18 m2, donde pueden vivir
hasta 5 personas (Norma de 3,5 m2 por
persona). Viene bien para familias
pequeñas o medianas.
Una sola habitación, que implica poca
privacidad.

Contenedor casa sándwich
Contenedor de 21 m2, donde pueden vivir
hasta 6 personas, 3 personas por habitación.
Viene bien para familias de mayor tamaño.

Dos habitaciones separadas por puerta, que dan
mayor privacidad. Por lo que pueden llegar a
convivir dos familias pequeñas, una en cada
habitación.
El baño se encuentra a más de 100 metros, Baño privado para la unidad familiar, en el
en los contenedores de baños compartidos. contenedor.
El baño es un inodoro turco. Mayor El baño es un retrete normal.
normalidad para los habitantes del campo,
porque es lo que utilizan en su cultura.
La ducha se encuentra a más de 100 Ducha privada para la unidad familiar, en el
metros, en los contenedores de duchas contenedor.
compartidas.
Las cocinas se encuentran a más de 100 Zona de cocina exclusiva para la unidad
metros, en los contenedores cocina familiar, en el contenedor.
compartidos.
Los olores tras cocinar se mantienen en el Los olores tras cocinar se mantienen en el
contenedor
cocina,
que
está contenedor casa, y se debe ventilar abriendo
adecuadamente preparado mediante las ventanas.
conductos de ventilación.
Hay un mayor espacio para cocinar.
El espacio para cocinar es reducido.
El precio es menor.
El precio es mayor.
Marta Larrea Pombo
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No incluye el retrete, ni la ducha y
tampoco la cocina. Se deben comprar
aparte.
No hace falta realizar canalización previa,
ya que no es necesario llevar agua a los
contenedores. El proceso de instalación de
zapatas más contenedores tarda tan solo
una semana.

Incluye el retrete, la ducha y la cocina. Por lo
que no hace falta comprarlos aparte.

Se necesita realizar una canalización del
terreno previa, para poder llevar el agua a todos
los contenedores. El proceso de canalización e
instalación de zapatas más contenedores, para
el tamaño de campo que se está analizando,
tarda un mes como poco.
No es necesario desalojar a los habitantes Es necesario que los habitantes del campo no
del campo durante las obras.
se encuentren en el terreno durante las obras.
El contenedor es simplemente un Mayor normalidad y sensación de que el
habitáculo. Poca normalidad y sensación contenedor es una casa.
de que es una casa.
Falta de aislamiento correcto, el gasto Falta de aislamiento correcto, el gasto
energético para calentar el contenedor es energético para calentar el contenedor es alto.
alto.
Tabla 18. Comparación de los contenedores casa sencillo VS contenedores casa sándwich. Fuente: Elaboración propia

El contenedor casa de 21 m2, con dos habitaciones separadas por puerta, ofrecen una privacidad
a las familias que comparten casa. Si se trata de una sola familia, la que convive en un mismo
contenedor, podrán dividirse entre padres e hijos o entre chicos y chicas. Si son dos familias
diferentes, gracias a la división mediante puertas, ambas partes pueden obtener intimidad en 21
m2 .
Tener el cuarto de baño dentro del contenedor, resuelve problemas graves que tenían las
familias, al tener el aseo a unos 100 metros de distancia. Por otro lado, hay que destacar la
comodidad de poder cocinar en tu propio espacio sin tener que andar 100 metros hasta llegar a
un espacio habilitado, donde puedes encontrarte con otras veinte personas cocinando. Además,
hoy en día los habitantes del campo 1, prefieren cocinar dentro de sus contenedores, y le dan
poco uso a los contenedores cocina.
Hay que destacar, que el precio de un contenedor de 21 m2 es mayor que el de 18 m2. Pero se
debe hacer un análisis de la inversión total contando con los contenedores de duchas, de baños
turcos y de cocina. Puede que al final salga más beneficioso invertir en contenedores casa
sándwich.
Se debe tener en cuenta también, la inversión que se debe hacer para llevar a cabo la
canalización del terreno, para poder llevar agua a todos los contenedores. Además de eso, se
debe considerar el tiempo que tarda dicha canalización, y cómo puede afectar a los habitantes
del campo, ya que puede que la mejor opción sea desalojar el asentamiento durante un tiempo.
La instalación de los contenedores, ya sean de 18 m2 o de 21 m2, tarda y cuesta lo mismo.
El material de las paredes y del techo de ambos contenedores es el mismo, y dependiendo de la
empresa, serán de mejor o peor calidad. La calidad del contenedor se traduce en un mejor o
peor aislamiento frente a las temperaturas adversas. Una posibilidad es buscar diferentes formas
de mejorar el aislamiento de las paredes y el techo, y ver si es rentable en cuanto a gastos
monetarios se refiere.
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Finalmente, se debe destacar que hay una gran diferencia en la opinión de las personas que
viven en un contenedor con baño y habitaciones, frente a otras que viven en un contenedor
sencillo, de un solo espacio. En el primer caso, consideran que la mejor parte del campo es la
vivienda en la que viven, mientras que en el otro caso, lo valoran con una nota muy baja. Es
importante tener en cuenta el factor social, a la hora de analizar las diferentes opciones de
vivienda, ya que puede afectar mucho en el estado de ánimo.

8.3.

Termo eléctrico o termosifón para calentar el agua

Termosifón
Mayor coste de compra.
No hay pagos extra mensuales.
Fácil y rápida instalación.
No necesita mantenimiento.
No contamina

Termo eléctrico
Menor coste de compra.
Al mes se debe pagar el gasto de electricidad.
Fácil y rápida instalación.
No necesita mantenimiento.
No contamina, pero la energía que utiliza para
ponerse en marcha puede que sí.
No es ruidoso
No es ruidoso
Garantía de 10 años. Tiempo de vida Garantía de 2 años. Tiempo de vida corto.
largo.
En días lluviosos se tiene menos agua Agua caliente siempre que se necesite.
caliente.
Tabla 19. Comparación termosifón VS termo eléctrico. Fuente: Elaboración propia

La mejor opción, desde el punto de vista medioambiental, es el uso de la tecnología solar
térmica, es decir, el termosifón.
El problema del termosifón frente al termo eléctrico, es que no es consistente, y en los días de
lluvia, el agua no se calienta. Con el termo eléctrico, mientras haya suficiente energía, habrá
agua caliente.
La otra cuestión que se debe tener en cuenta, es el coste fijo y variable de cada uno de ellos. El
precio inicial de compra de un termosifón, es mucho mayor que el del termo eléctrico, pero el
termosifón no tiene coste variable, mientras que el termo eléctrico sí. La energía del sol es
gratis, mientras que la energía eléctrica tiene un coste mensual que depende del uso.

8.4.

Red eléctrica pública o generadores eléctricos diésel

Generadores eléctricos diésel
Precio de compra muy alto.

Red eléctrica pública
Coste inicial por darse de alta. Es bajo
comparado con el generador diésel.
Alta contaminación del aire.
No hay contaminación directa del aire, pero la
energía se ha podido producir por energías que
contaminan.
Se necesita combustible: diésel, para que Gastos extra: En Grecia 100 kWh cuestan 20 €
funcione. Y el combustible es caro.
más o menos.
Marta Larrea Pombo
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Gastos extra de: 0,974 € / litro de diésel
consumido.
Contaminación acústica.
Acercarse a la máquina puede ser
peligroso, y se necesita vallar la zona,
incluso con techo.
Se producen apagones por falta de
combustible.
Es necesario la compra de dos
generadores, para que trabajen por turnos.
En el caso de que uno falle, puede
sustituirle el otro generador.

No hay contaminación acústica.
No es peligroso.

No se producen apagones, si la potencia es la
adecuada para alimentar a todo el campo.
No hay sistemas extra, tan solo la red eléctrica.

Tabla 20.Comparación red eléctrica VS generadores eléctricos diésel. Fuente: Elaboración propia

En este apartado se debe destacar, que usar la red eléctrica pública como fuente de energía, sólo
es posible si hay suficiente potencia como para alimentar a todo el campo. Como se ha
mencionado con anterioridad, si el asentamiento se encuentra cerca de una ciudad o zona
industrial, lo más probable es que sí que sea posible. Por el contrario, si se encuentra en una
zona rural, alejado de una gran ciudad, lo más seguro es que no, y se necesitará buscar
alternativas para generar energía.
Ambos sistemas de obtención de energía contaminan, pero con el generador eléctrico se trata
de una contaminación directa, mientras que con el uso de la red eléctrica, es indirecta la
contaminación. Además, los generadores eléctricos, cuando se ponen en marcha, pueden
resultar peligrosos a la vez que ruidosos. Deben estar adecuadamente insonorizados y
protegidos.
La red eléctrica es continua, y siempre y cuando haya suficiente potencia no se producen
apagones. Por el otro lado, el generador puede dejar de funcionar porque se queda sin
combustible, porque se estropea o porque alguien simplemente lo apaga. La probabilidad de
sufrir apagones con el generador eléctrico es mucho más alta que con el uso de la red.
La inversión inicial de los generadores eléctricos es muy elevada, comparada con lo que cuesta
darse de alta para usar la red eléctrica pública. En ambos casos, hay un coste variable, que
depende de la cantidad de energía que se necesite.
Si hay posibilidad de usar la red eléctrica del país, entonces esa opción es la más recomendable,
frente a la compra de un generador eléctrico.
Ya que la energía eléctrica es cara, se deben optimizar al máximo posible, tanto el contenedor
casa, como los aparatos que se utilizan en su interior. Un aislamiento correcto del contenedor,
puede ser muy favorable en temperaturas extremas de frío y calor. A su vez, invertir en
electrodomésticos más caros pero con mayor rendimiento, puede salir más barato a largo plazo.
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9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS PARA MEJORAR EL
CAMPO
9.1.

Mejora de los contenedores, canalización y preparación del terreno.

Como se ha mencionado con anterioridad, la vivienda es un factor importante en la vida de los
refugiados. Pueden llegar a determinar el estado de ánimo, el nivel de estrés de las personas que
viven en el campo, y como consecuencia, influir en la aparición de peleas. Por la experiencia
de distintas personas en los campos, a aquellos que tienen opción a una vivienda con su propio
cuarto de baño, se les hace más llevadera la vivencia durante meses en los campos.
Existen distintos tipos de viviendas, que pueden proporcionar lo mencionado con anterioridad,
empezando por un apartamento o una habitación de hotel. Pero ante la imposibilidad de obtener
alguna de las dos, la única opción posible es proporcionar un alojamiento digno en un
emplazamiento. Para ello, se puede recurrir a casas prefabricadas, y de entre todas ellas, la
mejor opción es la casa contenedor que se ha utilizado en diferentes campos de Grecia y
Turquía. Es económica, reutilizable, reciclable, de rápido montaje y con posibilidad de
diferentes distribuciones en su interior.
Mediante el análisis del anterior apartado, se ha determinado que desde el punto de vista social,
es más recomendable el contenedor sándwich que el contenedor sencillo. A continuación, se va
a estudiar cuál de las dos opciones es mejor económicamente. Para ello, se va a comparar el
dinero que se han gastado en la compra de todos los contenedores casa de tipo sencillo, los de
baños turcos, los de duchas y los de cocinas, con el dinero que costaría comprar tan solo los
contenedores casa tipo sándwich.
Para averiguar el precio de cada contenedor, se ha calculado, en primer lugar, el precio medio
de lo que cuesta un contenedor sencillo por internet. Se ha comparado el precio de venta de
diferentes empresas, y se ha tomado un coste intermedio. A partir de ahí, se ha calculado el
precio del m2, para así poder calcular el precio de un contenedor de 21 m2. Finalmente, se han
buscado precios bajos de los diferentes extras, que podemos encontrarnos en cada contenedor,
y se ha estimado una cantidad extra que se cobra, dependiendo de la dificultad de la instalación
de los extras. (Anexo II. Análisis de precios de las instalaciones de los diferentes contenedores.)

m2

Contenedor de 18
Precio del m2
Contenedor de 21 m2
Lavabo
Fregadero de metal
Plato de ducha
Mango de ducha
Retrete
Aire Acondicionado
Puerta Sencilla
Baños turcos
Encimeras de metal/armarios
Microondas

Marta Larrea Pombo

Precio (€)
2800
155,555556
3266,66667
55,87
178,65
54
36,29
39,95
298
50
38,55
310
50
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Plancha de cocina
Extintor
Baldosas de suelo (por m2)
Baldosas de pared (por m2)
Cortina de ducha
Espejo
Ventana sencilla
Cisterna

24,71
20
4,5
5
31,62
12,5
70
21

Tabla 21. Precios base de los contenedores y de las instalaciones añadidas. Fuente: Elaboración propia

Contenedor casa sencillo
Contenedor de 18 m2
Aire acondicionado
Total

Precio (€)
2800
298
3098

Tabla 22. Precio total del contenedor casa sencillo. Fuente: Elaboración propia

Contenedor casa sándwich
Contenedor de 21 m2
Aire acondicionado
Puerta sencilla
Retrete
Lavabo
Plato de ducha
Mango de ducha
Fregadero de metal
Cortina de ducha
Espejo
Ventana sencilla
Instalación
Total

Precio (€)
3266,66667
298
150
39,95
55,87
54
36,29
178,65
31,62
12,5
70
100
4293,54667

Tabla 23. Precio total del contenedor casa sándwich. Fuente: Elaboración propia

Contenedor de duchas
Contenedor de 18 m2
2 Lavabos
5 Platos de ducha
5 Mangos de ducha
5 Puertas sencillas
Instalación
Total

Precio (€)
2800
111,74
270
181,45
250
300
3913,19

Tabla 24. Precio total del contenedor de duchas. Fuente: Elaboración propia
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Precio (€)
2800
192,75
279,35
250
105
300
3927,1

Contenedor de baños turcos
Contenedor de 18 m2
5 Baños turcos
5 Lavabos
5 Puertas sencillas
5 Cisternas
Instalación
Total

Tabla 25. Precio total del contenedor de baños turcos. Fuente: Elaboración propia

Precio (€)
2800
298
20
3100
357,3
100
49,42
81
90
210
300
7405,72

Contenedor cocina
Contenedor de 18 m2
Aire acondicionado
Extintor
10 Encimeras de metal
2 Fregaderos
2 Microondas
2 Planchas de cocina
Baldosas de suelo
Baldosas de pared
Ventana sencilla
Instalación
Total

Tabla 26. Precio total del contenedor cocina. Fuente: Elaboración propia

Para calcular el coste total, es necesario saber que actualmente hay, 60 contenedores casa de
tipo sencillo, 5 contenedores de duchas, 6 contenedores de baños turcos y 6 contenedores
cocina.
€
Precio
actual
de
contenedores del campo.
Precio
alternativo
contenedores sándwich.
Diferencia

los

273442,87

con

257612,8
15830,07

Tabla 27. Inversión total y diferencia de precios. Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, resulta más rentable la compra de 60 contenedores sándwich, en vez
de lo que hay actualmente en el campo. La diferencia de dinero es de 15.830 €, que supone un
ahorro del 5,79 %. Cabe destacar, que si el precio base del contenedor sencillo aumenta, la
diferencia de precio final aumenta en gran medida. Por ejemplo, si el precio base es de 3.000 €
en vez de 2.800 €, la diferencia de precios es de 17.230 € que supone un ahorro del 5,97 %.
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Canalización del terreno
Para determinar un presupuesto aproximado de lo que puede costar realizar la canalización de
un emplazamiento como el del campo 1, es necesario conocer el precio del alquiler de la
maquinaria, de los materiales y de la mano de obra. Para ello, es necesario establecer el tiempo
que tardan las obras.
El terreno donde se realizan las obras no es muy extenso, alrededor de 8.000 m 2, y es de tierra
lo suficientemente blanda como para poder realizar las obras de excavación con gran rapidez.
Por tanto se deduce, que el tiempo de las obras de canalización más la instalación de los
contenedores dura alrededor de un mes. En el pasado, se han preparado campos del mismo
tamaño que el del estudio, y el tiempo de las obras ha sido de alrededor de un mes.
Para las obras de canalización se necesita un equipo para movimiento de tierras, es decir, una
retroexcavadora. Es un vehículo que tiene varias funciones ya que se puede utilizar como una
excavadora, y a su vez, como una cargadora. Además tiene ruedas de tractor para mejorar la
tracción. La máquina se usa para levantar la tierra hasta una profundidad de medio metro, y
después de colocar las tuberías necesarias, volver a colocar la tierra y aplanar la zona. El precio
estimado del alquiler por hora de una de estas máquinas es de 40,48 €. La máquina será utilizada
durante las tres primeras semanas, ya que en la última semana las tuberías ya deben estar en su
sitio para poder realizar la instalación correcta de los contenedores. (Precios, 2017)
Para realizar las obras, es necesario alquilar herramientas adecuadas para ello, como cortadoras
y manipuladoras de tuberías. Se estima un precio de alquiler de 60 € al día, por todas las
herramientas necesarias. Las herramientas deberán usarse las cuatro semanas que duran las
obras, tanto al comienzo con el ajuste de las tuberías, como al final, con la adaptación de las
tuberías en los contenedores.

Alquiler de maquinaria
Alquiler retroexcavadora (€/h)
Alquiler otras herramientas
(€/día)
Precio total del alquiler (€)

Precio
40,48
60
6057,6

Tabla 28. Precio total del alquiler de maquinaria para la canalización. Fuente: necesito precios

El salario mínimo mensual en Grecia es de 683,80 €, por lo que el sueldo para la mano de obra
necesaria para realizar la canalización del terreno es de alrededor de 1.000 € al mes. Es
necesario contratar a tres personas para realizar las obras, por lo que el gasto en recursos
humanos es de 3.000 €. (Datos_Macro, 2017)
Para determinar el dinero necesario para comprar los materiales, se debe tener en cuenta los
metros de tubería necesarios, el precio de la tubería a presión para llevar el agua, de la tubería
de desagüe, de la bomba de agua y el precio y la cantidad de las piezas de conexión de tuberías.
Se pueden calcular los metros de tubería a partir del mapa en “google maps”, donde se pueden
medir fácilmente las distancias. Tras una distribución de los contenedores a través del espacio,
es fácil determinar la longitud de la tubería principal, y de las ramas que salen de la principal
para cada fila de contenedores.
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En cuanto al precio, se realiza una aproximación a partir de diferentes precios que presentan
varias empresas. Hay que tener en cuenta a la hora de elegir, que la tubería que lleva el agua
hasta los contenedores debe tener una presión mínima para que llegue a todos, y la tubería de
aguas residuales debe aguantar temperaturas altas y ser instalada con una pequeña inclinación
negativa, para que las aguas sean evacuadas con éxito. En el caso del emplazamiento del campo
a estudiar, la zona de las viviendas presenta una ligera elevación sobre el resto del terreno, por
lo que se facilita el desagüe de aguas residuales. (Hidrology, 2017)
La tubería a presión, es de PVC con una presión de 16 atm y 10 cm de diámetro, mientras que
la de descarga, es de PVC compacto y resistente a altas temperaturas.

Material para la obra
Metros de tubería (Aprox)

Precios tubería

Elementos de unión

Total metros tubería (m)
Tubería principal lateral (m)
Tuberías ramales (m)
Presión 16 atm y d=20cm (€/m)
Presión 16 atm y d=11cm (€/m)
Descarga d=20cm (€/5m)
Descarga d=11cm (€/5m)
Cantidad
Precio (€)

Bomba de agua (€)
Total (€)

999
235
764
31,05
9,55
40,77
18,21
300
7
500
21891,63

Tabla 29. Presupuesto total del material necesario para la canalización. Fuente: hidrology

Canalización
Mano de Obra
Alquiler de maquinaria
Compra de material
Total

Coste
3000
6057,6
21891,63
30949,23

Tabla 30. Presupuesto total para la canalización del terreno. Fuente: Elaboración propia

La inversión total necesaria para realizar la canalización del terreno, es de 31.000 €. Con el
ahorro, por la compra de los contenedores tipo sándwich calculado con anterioridad, solo sería
necesario realizar un pago extra de 15.000 €. No resulta una cifra muy alta, comparado con lo
que ya se ha pagado.
Tras finalizar el cálculo total de la inversión se debe tener en cuenta, que esta mejora de los
contenedores más la canalización del terreno, es para los campos que continúan abiertos tras el
proceso de “Winterazation” que tuvo lugar en Noviembre del 2016. Ya que son estos campos
los que están compuestos por contenedores-casa sencillos. Hay que tener en cuenta la situación
previa de los campos, antes de la transformación, y uno de los inconvenientes es que ya había
contenedores de duchas, por lo que hay un gasto de dinero previo.
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Los contenedores de duchas se podrían reutilizar en otro emplazamiento temporal, o
transformar y convertir en un contenedor con otra función, ya sea escuela, lugar de reuniones o
incluso una librería. Por otro lado, se podría evitar esta inversión mediante una planificación
previa y rápida, y realizando la transformación de tiendas de campaña a contenedores en los
primeros dos meses, en vez de a los ocho.

9.2.

Uso de paneles solares térmicos para calentar el agua.

Los termos eléctricos tienen mejor rendimiento en los días lluviosos, ya que es posible tener
agua caliente siempre que se necesite. Pero por otro lado, con un termo eléctrico se debe esperar
unas horas desde que se enciende para poder ducharse, ya que el agua empieza a calentarse a
partir de que se pone en marcha. Es lo que sucede con termos eléctricos sencillos y sin
temporizador.
En el caso del termosifón, en días lluviosos el agua no se calienta, pero por otro lado, en cuanto
deja de llover y hay un poco de sol, el termosifón comienza a calentar el agua.
A continuación vamos a comparar el precio y los costes extra de cada una de las opciones, tanto
numéricamente como gráficamente, para averiguar cuál es más rentable económicamente. Para
ello vamos a realizar dos comparaciones con el termo eléctrico, una con el precio medio de
mercado del termosifón de una placa térmica y un depósito de 200 litros, y otra con el precio
medio de mercado de un termosifón de dos placas y un depósito de 300 litros. Se hará también
una comparación favorable, usando los menores precios que hay en el mercado de cada uno de
los termosifones.

Termosifón 200 litros y una placa
Termosifón 300 litros y dos placas
Garantía de 10 años

Precio del más barato
825
1576

Precio medio
1239
1813

Tabla 31. Precio más barato y medio de dos tipos de instalaciones de termosifón. Fuente: Páginas de venta

Se realiza el cálculo del uso en horas de un termo eléctrico. Dependiendo de la época del año y
sabiendo su potencia se calcula el gasto total al año.

Termo eléctrico
Precio de compra
Precio primer uso

Horas/día

Kwh

5

2,4

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

4
4
4
3
3
2

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
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Kwh/mes

Precio (€)
350
2,4

297,6
268,8
297,6
216
223,2
144

59,52
53,76
59,52
43,2
44,64
28,8
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Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Precio Total Primer
Año
Precio Total Segundo
Año
Garantía de 2 años

2
2
3
3
4
4

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

148,8
148,8
216
223,2
288
297,6

29,76
29,76
43,2
44,64
57,6
59,52
906,32
1460,24

Tabla 32. Gasto eléctrico y monetario del termo eléctrico al año. Fuente: Elaboración propia

En la siguiente gráfica, se representa una comparación de precios entre, el termo eléctrico y el precio
medio de los dos tipos de termosifón.

Coste Termo Eléctrico VS Termosifón 200L y 300L
2000
1500
1000
500
0

Termo Eléctrico (€)

Termosifón 200 litros (€)

Termosifón 300 litros (€)

Figura 5. Comparación del termo eléctrico con el precio medio de los distintos tipos de termosifón. Fuente:
Elaboración propia

A continuación, se realiza una comparación entre, el precio del termo eléctrico con el precio
más bajo de los distintos tipos de termosifón.
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Coste Termo Eléctrico VS Termosifón 200L y 300L
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Termo Eléctrico (€)

Termosifón 200 litros (€)

Termosifón 300 litros (€)

Figura 6. Comparación del termo eléctrico con el precio más bajo de los distintos tipos de termosifón. Fuente:
Elaboración propia

Como se puede observar por los gráficos, en el caso de utilizar el precio medio de mercado, el
termosifón de una placa y de 200 litros comienza a ser rentable al año y medio, y el de 300
litros y 2 placas, tarda poco más de dos años. Por el otro lado, en el gráfico más favorable, el
termosifón de una placa sale más rentable, antes incluso de cumplir el año, mientras que el
termosifón de dos placas, a los dos años.
Hay que tener en cuenta tres factores, a la hora de determinar qué sistema, para calentar el agua,
es el más adecuado:
En primer lugar, depende totalmente de la fuente de energía. Si el asentamiento obtiene su
energía de la red eléctrica pública, da igual que aparato se utilice. Si, por el contrario, la fuente
de energía es un generador eléctrico u otro sistema que proporcione energía limitada, lo más
recomendable es evitar gastos excesivos de electricidad. Para calentar el agua mediante un
termo eléctrico, se produce un gran gasto de energía, por lo que se producirían apagones
continuos en el campo. Por ello, la mejor opción en este último caso, es el uso de un termosifón.
Se debe destacar, que depende de la vida estimada del campo. Por ahora, los campos en Grecia
llevan existiendo más de un año, y la situación actual no parece que vaya a cambiar en el
próximo. Hay que tener en cuenta, que continúan llegando personas a las islas griegas, desde
Turquía, y que seguramente los campos que quedan en Grecia continúen abiertos varios años,
para poder alojar a todos los que siguen llegando. Si se sabe con seguridad que el campo sólo
va a durar un año, lo mejor es invertir en termos eléctricos, antes que en un termosifón. Si por
el contrario, no está asegurada la longevidad del campo, pero se sabe que va a durar más de un
año abierto, lo más recomendable es apostar por la energía solar térmica.
En tercer lugar, es necesario determinar que termosifón utilizar. Lo recomendable, desde el
punto de vista de un profesional que se dedica a la instalación de sistemas solares térmicos, es
que se debe utilizar el termosifón de dos placas y 300 litros, ya que asegura tener una mayor
cantidad de agua caliente, incluso en días lluviosos. Ahora bien, como se puede ver en los
gráficos, en el caso más favorable, el termosifón de 300 litros sale más rentable a partir de los
dos años.
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En este último caso, ya depende de lo que se pueda invertir en la compra de los termosifones,
ya que seguramente, el campo perdure más de dos años. Para un campo de 60 contenedores, es
decir, alrededor de 300 personas, el precio total por los termosifones de una placa y 200 litros,
es de 49.500 €, y para el de dos placas y 300 litros, 94.560 €.
La instalación tanto de los termos eléctricos como de los termosifones es bastante sencilla, y
puede realizarse con uno o dos técnicos. Ambas tecnologías se pueden añadir después de traer
los contenedores, no hace falta que vengan ya instaladas. Dependiendo de la población del
campo y de la ocupación de los contenedores, será necesario o no el uso de los calentadores de
agua. Por lo que se podrán comprar en función de la demanda, no hace falta comprarlos todos
a la vez.
Para finalizar, es importante destacar que la vida de los termosifones es de alrededor de 20 años,
siendo de mayor o menor longevidad, dependiendo de la nacionalidad del proveedor, y
manteniendo en todo momento su rendimiento. Por el contrario, el termo eléctrico puede durar
alrededor de cinco años, disminuyendo su rendimiento a medida que pasa el tiempo. Por
desgracia, la crisis de los refugiados va a continuar y los campos van a seguir existiendo, por lo
que al igual que los contenedores se pueden reutilizar en otro emplazamiento, lo mismo pasaría
con los termosifones. A la larga, invertir en la energía solar térmica es lo más recomendable.

9.3.

Energía fotovoltaica como alternativa limpia para generar electricidad en el
campo.

Energía fotovoltaica VS Red eléctrica pública
Lo ideal sería que en todos los campos se pudiera utilizar la energía fotovoltaica como fuente
de energía, ya que le daría al asentamiento un estatus de autosuficiencia, utilizando una energía
que no contamina. Los únicos inconvenientes de la energía fotovoltaica son, la alta inversión
inicial y el espacio necesario para su instalación. A continuación, se va a realizar un estudio de
la rentabilidad a largo plazo, de la instalación de paneles fotovoltaicos frente al uso de la red
eléctrica, y frente a la instalación de generadores eléctricos diésel.
En primer lugar, se va a realizar un cálculo aproximado del consumo energético de cada
contenedor. Para ello, se va a tener en cuenta el uso en horas al día de una serie de
electrodomésticos y aparatos de carga eléctrica. En los campos de refugiados utilizan, el aire
acondicionado (se utilizará el de menor consumo descrito en el apartado 9.5.), la nevera
pequeña, la tetera, la cocina eléctrica, la luz y otros aparatos de pequeño consumo. A
continuación, se ha calculado mediante valores aproximados, tanto el consumo total de vatios
al día, como el consumo máximo que puede haber en un mismo momento.
Los valores del consumo de cada electrodoméstico, se han obtenido a través de diferentes
fuentes. (Gonzalez, 2015) (OCU, 2017)
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Verano (Junio-Agosto)

Aparato/Electrodoméstico

Cantidad

Pequeños consumos
Iluminación
Frigorífico
Tetera eléctrica
Aire acondicionado
Cocina eléctrica

1
2
1
1
1
1

Horas
uso/día
2
4
24
0,25
4
2
Total

Consumo
estimado (Wh)
20
10
23
800
745
1000
2598

Consumo
diario (Wh)
40
80
552
200
2980
2000
5852

Tabla 33. Consumo eléctrico diario de los aparatos del contenedor en verano. Fuente: OCU y Rankia



Primavera y otoño

Aparato/Electrodoméstico

Cantidad

Pequeños consumos
Iluminación
Frigorífico
Tetera eléctrica
Aire acondicionado
Cocina eléctrica

1
2
1
1
1
1

Horas
uso/día
2
5,5
24
0,25
2
2
Total

Consumo
estimado (Wh)
20
10
23
800
800
1000
2653

Consumo
diario (Wh)
40
110
552
200
1600
2000
4502

Tabla 34. Consumo eléctrico diario de los aparatos del contenedor en otoño y primavera. Fuente: OCU y Rankia



Invierno (Diciembre-Febrero)

Aparato/Electrodoméstico
Pequeños consumos
Iluminación
Frigorífico
Tetera eléctrica
Aire acondicionado
Cocina eléctrica

Cantidad
1
2
1
1
1
1

Horas
uso/día
2
7
24
0,25
5
2
Total

Consumo
estimado (Wh)
20
10
23
800
865
1000
2718

Consumo
diario (Wh)
40
140
552
200
4325
2000
7257

Tabla 35. Consumo eléctrico diario de los aparatos del contenedor en invierno. Fuente: OCU y Rankia

Una opción es el uso de paneles fotovoltaicos, teniendo la red eléctrica como apoyo. Una
empresa vende kits fotovoltaicos, que pueden ser auto-instalados fácilmente en un par de horas.
A continuación se averigua el ahorro monetario, al utilizar el kit básico de tres paneles
fotovoltaicos de 265 W. Los paneles tienen una garantía de 25 años, pero vamos a compararlo
con la amortización a 10 años, que es lo que puede llegar a durar un campo de refugiados como
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mucho. El precio del kit de paneles solares se obtiene de la página de la empresa. La producción
de potencia se obtiene de la página de información de la empresa que vende los kits
fotovoltaicos. (Cambio_Energético, 2017)
Ya que el panel solar tiene una garantía de 10 años, se realiza una comparación de precios en
el que el panel solar se paga por meses durante esos 10 años para ver si su compra sería rentable.

Precio total kit de placas solares
Amortizado a 10 años
Coste al mes
Producción en verano en Grecia
Producción otoño y primavera en Grecia
Producción en invierno en Grecia

2752 €
275,2 €/año
22,93333333 €
4654 W
4400 W
4327 W

Tabla 36. Especificaciones básicas del kit fotovoltaico. Fuente: Cambio Energético

A continuación, se realiza un cálculo del dinero que se debe pagar cada mes del año en cada
escenario. Por un lado, se calcula el gasto monetario sin tener paneles fotovoltaicos, sabiendo
que 100 kWh cuestan 20 €. Y por el otro, se calcula el precio total con paneles fotovoltaicos,
teniendo en cuenta el coste mensual del kit fotovoltaico. Para ello, se utiliza la información del
consumo del contenedor, averiguada con anterioridad, para saber si la potencia generada por el
panel fotovoltaico es suficiente o no.

Consumo/día

Resta

7257
7257
4502
4502
4502
5852
5852
5852
4502
4502
4502
7257

2930
2930
102
102
102
1198
1198
1198
102
102
102
2930

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Total
60
contenedor

Precio
con
18,166
16,408
0,5712
0,5712
0,5712
7,188
7,4276
7,4276
0,5712
0,5712
0,5712
18,166

Precio
sin
44,9934
40,6392
27,9124
27,012
27,9124
35,112
36,2824
36,2824
27,012
27,9124
27,012
44,9934
403,076
€
24.184 €

Precio con

Ahorro €

41,0993333
39,3413333
23,5045333
23,5045333
23,5045333
30,1213333
30,3609333
30,3609333
23,5045333
23,5045333
23,5045333
41,0993333
353,4104 €

3,89406667
1,29786667
4,40786667
3,50746667
4,40786667
4,99066667
5,92146667
5,92146667
3,50746667
4,40786667
3,50746667
3,89406667
49,6656 €

21.204 €

2.980 €

Tabla 37. Cálculo del ahorro en € por el uso del kit fotovoltaico. Fuente: Elaboración propia
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Precio de la energía con y sin paneles fotovoltaicos
50
45
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35
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20
15
10
5
0

Precio sin

Precio con

Figura 7. Comparación del precio mensual a pagar con y sin paneles fotovoltaicos. Fuente: Elaboración propia

El análisis realizado ha sido muy favorable hacia la energía fotovoltaica, y aun así, el ahorro al
año es tan solo de 50 € por contenedor, y dependiendo de los gastos de envío de las placas
fotovoltaicas, puede ser incluso menor. La diferencia de dinero entre utilizar tan solo la red
eléctrica, o utilizar la energía fotovoltaica con el apoyo de la red, no es lo suficientemente alta
como para que merezca la pena realizar la instalación. Por lo tanto, en el caso de poder utilizar
la red eléctrica del país, lo más recomendable es usarla como única fuente de energía.

Energía fotovoltaica VS Generador eléctrico diésel
Por el otro lado, se debe barajar el uso de energía fotovoltaica frente al uso de generadores
eléctricos diésel, en el caso de un campo aislado.
Tras consultar a un experto en la instalación de paneles fotovoltaicos para suministrar a una
vivienda aislada, su recomendación es estimar el consumo máximo que puede producirse en un
momento dado, por contenedor, y a partir de ahí, elegir la cantidad de paneles necesarios. Ya
se ha calculado con anterioridad el consumo máximo, que se encuentra entre 2.500 W y 2.700
W, dependiendo de si es verano o invierno. Para obtener esos valores, hay que tener en cuenta
que se tendrían que estar utilizando a la vez el aire acondicionado, la cocina eléctrica y la tetera,
que son los aparatos de mayor consumo eléctrico. Se va a considerar, en la configuración de la
instalación fotovoltaica, que es poco probable que se produzca un consumo máximo en todos
los contenedores a la vez.
A continuación, se va a hacer una descripción de la potencia y el tamaño total de diferentes
configuraciones, dependiendo del número de placas fotovoltaicas.
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Nº Placas
fotovoltaicas
14
10
8
6
4

Tamaño
unidad
90x70 cm
90x70 cm
90x70 cm
90x70 cm
90x70 cm

Potencia
unidad
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W

Tamaño
total
8,82 m2
6,3 m2
5,04 m2
3,78 m2
2,52 m2

Potencia total (W)
3500
2500
2000
1500
1000

Tabla 38. Especificaciones básicas de las instalaciones de paneles fotovoltaicos. Fuente: Aurum energías

Gracias a la colaboración de un experto de energía fotovoltaica, se han obtenido los precios
hipotéticos de la compra (instalación incluida) de paneles fotovoltaicos, dependiendo de su
procedencia.

Nº Placas
fotovoltaicas
14
10
8
6
4

Potencia
total (W)
3500
2500
2000
1500
1000
Tiempo
de vida

Precio
Grecia (€)
7500
5357
4286
3214
2143
7 años

Precio
China (€)
6000
4285
3428
2571
1714
3 años

Precio
España (€)
11000
7857
6286
4714
3143
20 años

Total en
Grecia (€)
450000
321428
257143
192857
128571

Tabla 39. Precio de las instalaciones fotovoltaicas dependiendo de su tamaño y su procedencia. Fuente: Aurum energías

Como se puede ver, las placas de España serían las más rentables en cuanto a relación
precio/tiempo de vida. Pero, para el caso de los campos de refugiados, es más seguro apostar
por unos paneles más baratos aunque tengan un tiempo de vida menor, ya que no hay seguridad
de que el campo vaya a permanecer tanto tiempo como la vida de las placas. En el caso de los
paneles procedentes de China, su calidad es demasiado baja y no son recomendables aunque su
precio sea el más bajo.
Ya que el trabajo es sobre los campos de refugiados en Grecia, y que además las placas tienen
tanto un precio como un tiempo de vida razonable, escogeremos estas para el estudio de energía.
Por otro lado, se debe escoger la cantidad de placas por contenedor, necesarias para soportar la
potencia máxima que puede llegar a necesitar el campo. Lo ideal sería una instalación de 10
placas por contenedor, para poder obtener así una potencia de 2500 W en todo momento, y
poder cubrir las necesidades energéticas del campo en el caso de máxima potencia. Pero, como
se ha mencionado con anterioridad, es muy poco probable que se dé el caso de máxima potencia,
por lo que se podría comprar 8 placas por contenedor, y aun así, tener suficiente energía. Por
tanto, la inversión total en placas fotovoltaicas para poder alimentar a los 60 contenedores-casa
del campo, con una energía puntual razonable, es de 257.143 €.
Actualmente, en el campo se está utilizando energía creada a partir de generadores eléctricos
diésel. Los generadores eléctricos tienen varios inconvenientes, además de la contaminación
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producida por el combustible. En primer lugar, las horas de funcionamiento continuo están
limitadas, y por eso, es necesario comprar dos generadores eléctricos para que trabajen por
turnos. Además, presenta ineficiencia cuando se utiliza con un factor de carga bajo, que es lo
que puede ocurrir por la noche cuando solo se hace uso de la luz.
Para alimentar al campo, se han necesitado dos generadores de 250 kVA cada uno. El precio
estimado para una máquina de estas dimensiones es de 35.253 €. Si se compara la inversión
inicial de los generadores, frente a la inversión para comprar los paneles fotovoltaicos, está
claro que en el segundo caso, es un desembolso muy grande. Pero hay que tener en cuenta, que
el diésel no solo contamina, sino que además es muy caro, estando el litro a 0,974 € en Grecia.
(Datos_Macro, 2017)

Por un lado, el consumo de combustible estimado de un generador eléctrico, hallado en la web,
es de 0,3 (L/kWh), y utilizando los valores, de los kWh que se consumen diariamente a lo largo
del año, calculados con anterioridad, se obtiene:

Consumo verano
Consumo otoño y
primavera
Consumo invierno
Gasto (€)

Diario (L)
105,34
81,04

Diario (€)
102,6
78,93

Mensual (€)
3077,92
2367,87

Anual (€)
9233,75
14207,23

130,63

127,23

3816,89

11450,68
34891,66

Tabla 40. Gasto (€) anual del generador eléctrico, por el consumo de combustible medio. Fuente: Elaboración propia

Realizando una comparación con la inversión de los paneles fotovoltaicos, se obtiene:

Rentabilidad mínima
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Año 0

Año 1

Año 2

Generador eléctrico diesel

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Fotovoltaica (8 paneles)

Figura 8. Rentabilidad mínima de la compra de los paneles fotovoltaicos frente al gasto del generador eléctrico. Fuente:
Elaboración propia
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Como se puede ver, en el caso de apostar por la energía fotovoltaica, la inversión se recuperaría
como máximo a los seis años.
Se realiza otro estudio, con datos de mayor exactitud, para averiguar cuantos años hace falta
para recuperar el dinero. Para ello, se van a estimar, las horas a las que trabaja el generador al
75%, 50% y 30%. (Teksan_Generators, 2017)

54,2
41,8
29,3
20

Consumo al 100 % (l/h)
Consumo al 75 % (l/h)
Consumo al 50 % (l/h)
Consumo al 30 % (l/h)

Tabla 41. Consumo del generador eléctrico en función de la carga de trabajo. Fuente: Teksan generators

Para el cálculo, se va a estimar que durante el verano y el invierno, cuando se utiliza el aire
acondicionado con mayor regularidad, el generador trabajará al 75% durante una media hora al
menos. Por otro lado, trabajará al 50% en el caso de que se utilice el aire acondicionado junto
con la cocina o la tetera. Por ello durante todo el año, dicho consumo ocurrirá durante dos horas.
Finalmente, en el caso de necesitar luz, es decir, cuando es de noche pero aún está la población
despierta, la máquina trabajará al 30%. Por lo tanto, en verano serán dos horas y en invierno
seis, mientras que durante el resto del año son cuatro.

Consumo verano
Consumo primavera y
otoño
Consumo invierno
Gasto (€)

Diario (L)
119,5
138,6

Diario (€)
116,39
135

Mensual (€)
3491,79
4049,89

Anual (€)
10475,37
24299,35

209,95

204,49

6134,74

18404,22
53178,94

Tabla 42. Gasto (€) anual del generador eléctrico, por el consumo de combustible, en función de la carga de trabajo.
Fuente: Teksan generators

Realizando una comparación con la inversión de los paneles fotovoltaicos, se obtiene:
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Rentabilidad Generador VS Fotovoltaica
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Año 0
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Año 2

Generador eléctrico diesel

Año 3

Año 4

Fotovoltaica (8 paneles)

Figura 9. Rentabilidad de la compra de los paneles fotovoltaicos frente al gasto del generador eléctrico. Fuente:
Elaboración propia

Al efectuar la comparación del trabajo del generador por horas, se puede comprobar, que la
inversión en energía fotovoltaica se recupera a los tres años y medio.
Tras realizar los dos estudios, se puede concluir, que tardará entre cuatro y seis años en salir
rentable la inversión en energía fotovoltaica, siempre y cuando el campo siga en funcionamiento
y alojando a tantas personas como capacidad tiene.
En el caso de que el campo cierre, siempre se pueden reutilizar los paneles fotovoltaicos en otro
asentamiento, pero el desmantelamiento, traslado y montaje tiene un coste alto, alrededor de un
tercio de la inversión inicial.
Utilizar energía fotovoltaica, en vez de energía producida por un generador eléctrico, es muy
beneficioso medioambientalmente, pero, si no es seguro que el asentamiento vaya a durar al
menos 6 años, entonces no es favorable desde el punto de vista económico.
También es más beneficioso el uso de la energía fotovoltaica frente a un generador eléctrico,
ya que es más eficiente con consumos bajos.
Hay que destacar, que una opción que resolvería y compensaría las desventajas de ambos
sistemas, sería una instalación híbrida diésel y fotovoltaica. La inversión inicial sería menor, ya
que no se necesitarían tantas placas solares. Por otro lado, la energía fotovoltaica solucionaría
el problema de producción del generador a cargas bajas.
*Tras consultar con un experto, se considera que el estudio más fiel a la realidad, es el realizado
en primer lugar. Es decir, en el que la rentabilidad de la instalación fotovoltaica, frente a la
compra de un generador eléctrico, es de seis años.

Generado eléctrico VS Sistema híbrido (generador y fotovoltaica)
Para ello se compraría una instalación de 4 placas solares que funcionaría con el apoyo de un
generador eléctrico de 150 kVA, para los momentos de mayor carga. Los precios y los
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diferentes consumos dependiendo de la carga, se han obtenido de la página de información de
una empresa de venta de generadores. (Venta_Generadores, 2017)

Precio generador 150 kVA (€)
Inversión inicial generador 150 kVA + fotovoltaica de 4 placas (€)
Consumo al 100 % (l/h)
Consumo al 75 % (l/h)
Consumo al 50 % (l/h)
Consumo al 30 % (l/h)
Precio diésel en Grecia (€/l)

20206
148777,429
31,5
25,6
19
20
0,974

Tabla 43. Especificaciones básicas del sistema híbrido. Fuente: Venta generadores

La aproximación del gasto en diésel, dependiendo de las horas de uso es:

Diario (L)
50,8
38
50,8

Consumo verano
Consumo primavera otoño
Consumo invierno
Total (€)

Diario (€)
49,48
37,01
49,48

Mensual (€)
1484,38
1110,36
1484,38

Anual (€)
4453,13
6662,16
4453,13
15568,42

Tabla 44. Gasto (€) del consumo de la instalación híbrida. Fuente: Elaboración propia

Rentabilidad Generador VS Sistema Híbrido
300000
250000
200000
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100000
50000
0
Año 0

Año 1
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Año 3

Año 4

Generador 150 kVA + Fotovoltaica (4 paneles)

Figura 10. Rentabilidad de la compra de un sistema híbrido frente a la compra de un generador eléctrico.
Fuente: Elaboración propia

Marta Larrea Pombo

75

9. Análisis de las Alternativas Técnicas para Mejorar el Campo

Como se puede comprobar, con el uso de ambas tecnologías a la vez, el dinero invertido se
recupera a los dos años. Con este sistema se consigue a la vez, una contaminación e inversión
menor, que las opciones anteriores.
Si se decide utilizar la energía fotovoltaica, es necesario reservar espacio para la instalación de
las placas. En el caso de realizar la canalización, y cambiar todos los contenedores actuales por
contenedores tipo sándwich, se puede realizar la instalación de las placas, en la zona donde
actualmente están los contenedores de duchas y baños turcos. Es necesario vallar y asegurar el
espacio, para evitar que los niños jueguen por la zona.
Finalmente, si el problema por el que no se utiliza la energía fotovoltaica es la alta inversión
inicial, y no por el tiempo de vida del campo, seguramente ACNUR puede encontrar
financiación y ayudas, para poder instalar energía limpia, en vez de generadores eléctricos que
contaminan. Existen organizaciones que luchan contra el cambio climático, que estarían
dispuestas a donar por la causa.

9.4.

Mejora del aislamiento de los contenedores.

El mayor gasto de energía en el campo, se produce por el uso del aire acondicionado, para
escapar de las temperaturas extremas que hay en Grecia, durante el invierno y el verano. Esto
ocurre en parte por un mal aislamiento del contenedor. La calidad de los contenedores, y por
tanto, la calidad del aislamiento, depende del proveedor. Por ejemplo, los productos de China
suelen ser los más baratos, pero a su vez los de peor calidad. En Grecia producen contenedores
mejores que en China, pero aun así, son de los más baratos y por tanto, no tienen una gran
calidad. Los de Turquía son más caros que los anteriores, pero tienen a su vez un mejor
aislamiento.
En primer lugar, a la hora de elegir el proveedor de los contenedores, hay que tener en cuenta
su calidad, ya que lo que te ahorras en comprarlos, puede que a la larga salga más caro, por el
gasto energético del aire acondicionado.
El gran inconveniente que tienen los contenedores casa, es que el material básico es el metal, y
por tanto un mal aislante, que deja pasar el frío en invierno y el calor en verano. Para
contrarrestar estas temperaturas, se utiliza el aire acondicionado, que supone un gasto de energía
enorme.
Hoy en día, se ha vuelto popular la creación de casas a partir de contenedores y como solución
al problema térmico, se utiliza la pintura térmica aislante. En la empresa Arelux se venden tres
tipos de pintura aislante y anti condensación, para la pared interior y exterior y otra para el
techo. La pintura aísla y evita las humedades por condensación o moho, favorece el ahorro
energético, es ignífuga, ecológica y fácil de aplicar. (Arelux, 2017)
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Tipo
Interior

Color
Blanco

Secado
12 horas

Exterior

Blanco

12 horas

Techo
(impermeable)

Blanco

12 horas

Rendimiento
1L/m2 2 o 3
capas
2
1L/m 2 o 3
capas

Cantidad
20 L

Precio
199 €

20 L

179 €

2L/m2 2 o 3
capas

20 L

219 €

Tabla 45. Especificaciones básicas de los distintos tipos de pinturas aislantes. Fuente: Arelux

La más recomendable es la pintura térmica exterior, ya que el aislamiento desde el exterior
genera mayores beneficios. Se considera una solución para ahorrar energía.
Un contenedor de 21 m2 tiene alrededor de 50 m2 de pared lateral exterior. Para pintar 60
contenedores con la pintura aislante se necesitan 150 botes de 20 L. El precio total es de 26.850
€. Equivale a aumentar el precio final de cada contenedor 447,5 €.
La pintura es de fácil aplicación y se seca en 12 horas, por lo que no es necesario que se pinte
el contenedor antes de la llegada de personas al campo. Es lo más conveniente, para no tener
que irrumpir en la vida de la gente, cuando ya lleva viviendo en el campo unos meses, pero se
puede esperar a ver, si el aislamiento con el que viene el contenedor funciona bien.
Con la información obtenida, es fácil determinar si es mejor invertir en un contenedor de mejor
calidad, o en la pintura aislante exterior. Si la diferencia entre precios de los contenedores, es
mucho mayor que 447,5 €, entonces es más recomendable utilizar la pintura especial.

9.5.

Invertir en electrodomésticos más caros, pero de mayor rendimiento.

En ocasiones, lo barato sale caro. Y esto es lo que puede pasar en el caso del aire acondicionado,
que se utiliza en los campos de refugiados en Grecia. Durante el invierno y el verano, con las
temperaturas extremas, se puede llegar a utilizar el aparato durante un gran número de horas.
Por eso, lo más recomendable es invertir en un aire acondicionado con el mayor rendimiento
posible. A continuación, se muestran los datos de un aire acondicionado más caro, pero de
mayor rendimiento. La información se ha obtenido de la página de ventas. (Electrocosto, 2017)

Especificaciones básicas
Marca
Precio
Potencia frigorífica
Potencia calorífica
Consumo eléctrico frío
Consumo eléctrico calor

Fujitsu
429 €
2.060 W
2.400 W
745 W
865 W

Tabla 46. Especificaciones básicas de un aire acondicionado de menor consumo eléctrico. Fuente: Fujitsu
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Este modelo es 131 € más caro, que el que se ha instalado en los campos de Grecia. Por el otro
lado, su consumo eléctrico es, un 30% menor, por lo que a la larga sale más rentable el aparato
más caro. En un año más o menos, ya se ha rentabilizado la inversión.
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10.APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN CAMPOS DE REFUGIADOS
Si se consiguen integrar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en todos los campos de
refugiados del mundo, incluyendo en los campos de desplazados internos, eso implicaría que
alrededor de 70 millones de personas vivirían fuera de la pobreza, a salvo y de forma sostenible.
La población desplazada, representa casi el 1 % de la población mundial.
Por los problemas que estamos teniendo con el cambio climático, y que no se solucionan, sino
que van a peor, diferentes expertos han realizado unas alarmantes predicciones. Según un
equipo de investigación del cambio climático, para el año 2020, habrá alrededor de 50 millones
de refugiados por el cambio climático. El cambio climático hará que zonas verdes se conviertan
en desiertos, y que las ciudades costeras desaparezcan por la subida del nivel del mar. Además,
según los datos de Naciones Unidas, se predice que para el 2050 habrá casi 200 millones de
refugiados climáticos.
Estos números suponen un porcentaje alto de la población, comparando con el número de
desplazados actualmente. Por lo que es importante que se sepan aplicar de forma correcta los
ODS, en la creación de los campos. A continuación, se van a discutir una serie de medidas para
poder aplicar cada objetivo.

Imagen 17. Objetivos del Desarrollo Sostenible. Fuente: ONU

Fin de la pobreza
Asegurarse de que las necesidades básicas, alimentación, higiene, salud, tener una vivienda y
una educación para prosperar, estén cubiertas.
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Hambre cero
Se cumple mediante la entrega de alimentos, ya sea directamente, por medio de un catering, o
a través de una paga mensual para que puedan comprar lo que necesiten.

Salud y bienestar
Se debe garantizar el acceso a servicios básicos, ya sea a través del sistema de salud pública del
país de acogida, o a través de clínicas creadas para los refugiados en exclusiva. Cuanto más
cerca esté la clínica o el hospital mejor, pero en el caso de que se encuentren muy lejos y no
haya otra posibilidad, se debe disponer de transporte para los pacientes.
Dentro de la población refugiada, hay altas probabilidades de que haya algún médico o incluso
enfermero. Es una forma de integración, incluir a la población en los servicios de atención
sanitaria, además de facilitar el trabajo en el caso de necesitar un traductor.
La necesidad de un espacio para la atención sanitaria, a falta de un hospital cercano, es una
forma de crear puestos de trabajo para enfermeros que se encuentren en el paro. Además,
existen varias organizaciones sin ánimo de lucro, cuya finalidad es procurar los servicios de
salud necesarios.
Establecer un fondo de donaciones exclusivo para la obtención de medicamentos básicos y de
alta necesidad. Las medicinas son muy caras para los refugiados que se han gastado todo su
dinero y rara vez tienen ahorros.

Educación de calidad
Asegurarse de que los menores de 16 años reciben la educación básica, ya que la pérdida de los
primeros años de aprendizaje puede tener consecuencias desastrosas en el futuro desarrollo de
la población joven refugiada. Si el país de acogida, es un país que puede permitírselo, es
importante la integración de los refugiados en el sistema educativo del país. En Grecia, se ha
llevado a cabo con éxito en algunos asentamientos, pero en otros los niños se niegan a ir a la
escuela. Es importante hallar métodos para incentivar su asistencia, como por ejemplo, a través
de recompensas no materiales, privilegios.
La educación de los jóvenes y adultos es tan importante como la educación de los menores. En
el caso de la población adulta, no necesitan educación básica, sino que necesitan aprender el
idioma base del país de acogida para que su integración sea lo más rápida posible.
Normalmente, los jóvenes adultos y adolescentes tienden a aprender el idioma con facilidad y
sin recibir clases, porque tienden a utilizarlo como manera de salir a adelante. Pero por el
contrario, los adultos tienden a depender de sus hijos o de los más jóvenes, en el caso de
necesitar traducción. Es necesario incentivar el aprendizaje del idioma para todas las edades.
Como en el caso de enfermeros o médicos, es importante averiguar si hay profesores dentro de
la población refugiada, ya que pueden dirigir y planear las clases con mayor facilidad que un
extranjero.

Igualdad de género
Desgraciadamente, en la población refugiada actual del mundo, destaca mucho la cultura
machista, ya que la mayoría de los refugiados proceden de culturas islámicas. Lo importante
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ante esta diferencia cultural con occidente, es intentar empoderar a la mujer, pero sin exceso.
El papel de la mujer, es de limpiar, cocinar y cuidar de los niños, es decir, básicamente quedarse
en casa. Por eso, es importante realizar actividades por igual, ya sean deportivas, de ocio o
educativas, e incentivar la participación de las mujeres.
Se debe afrontar cualquier desigualdad, con tacto y mediante cursos de sensibilización cultural,
para adoctrinar a la población, que cualquier desigualdad o indicio de violencia de género, no
es tolerada en el país de acogida.

Agua limpia y saneamiento
El primer paso que se debe realizar, es asegurar que todos tienen acceso a agua limpia, ya sea
a través de una fuente natural, o artificial. Lo más económico, es averiguar si el agua del
emplazamiento es potable, y esto se puede realizar mediante un análisis sencillo y rápido.
También es necesario garantizar que toda la población refugiada pueda acceder a los servicios
sanitarios básicos, es decir, aseo y ducha.

Energía asequible y no contaminante
En algunos campos, se utiliza la energía solar térmica para calentar el agua de la ducha, pero
en otros aún se utilizan termos eléctricos, que al fin y al cabo contaminan indirectamente.
Solamente se ha empezado a apostar por la energía fotovoltaica como fuente de energía para
asentamientos donde viven miles de personas, como en campos en Jordania. En otros campos
de menor población, no es económicamente rentable, ya que la vida de los campos es muy
inestable y puede desaparecer a los dos años, en vez de a los cinco o diez, que es lo que tarda
en salir rentable la energía fotovoltaica. El problema de las instalaciones fotovoltaicas, es que
al final sale muy caro el traslado de la infraestructura a otro emplazamiento, por lo que la mejor
solución sería buscar la forma de hacerla movible.
Hoy en día, existen muchas organizaciones interesadas en el problema del cambio climático,
que estarían dispuestas a ayudar en la financiación de la creación de un asentamiento de
autoabastecimiento limpio. El banco Triodos concede créditos con muy bajo interés para
financiar proyectos de energías renovables.

Trabajo decente y crecimiento económico
Ofrecer cursos para mejorar las posibilidades laborales, tanto de idiomas como diferentes
habilidades: hacer currículum, utilizar un ordenador correctamente, carpintería, costura y
diferentes manualidades.
Alentar el trabajo dentro de la comunidad, ya sea por obtener experiencia en diferentes áreas
(traducción, organización, electricidad, construcción), o como forma de involucrarse e
integrarse.
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Industria, innovación e infraestructura
Utilizar un espacio para el estudio de mejora de las infraestructuras o sistemas que componen
el asentamiento.

Reducción de las desigualdades
Es imprescindible no hacer distinciones, y darle la misma importancia, a la opinión de la
comunidad de refugiados como a la de los trabajadores de las organizaciones. Se debe realizar
un acercamiento correcto a los grupos de interés para conocer sus necesidades. Hoy en día, es
muy fácil crear sistemas modernos de recogida de sugerencias, a través de internet, para mejorar
la calidad del campo.
En muchas ocasiones, las organizaciones no se toman su tiempo, para escuchar la opinión de
las personas para las que trabajan, y en consecuencia, acaban gastando dinero por tomar
decisiones que creen que son lo mejor para la población refugiada, y no es así.
Además, las personas que trabajan en organizaciones para los refugiados, deben tener cuidado
con la actitud y el trato, con el que se dirigen a la población de interés, ya que en muchas
ocasiones puede reflejar una actitud de superioridad. La cooperación de la población del campo,
y por tanto un ambiente de paz, sólo se consiguen a través de la confianza entre refugiados y la
dirección del campo.

Ciudades y comunidades sostenibles
Según Kilian Kleinschmidt, un antiguo trabajador de ACNUR, “los campos de refugiados son
las ciudades del futuro”, y por eso, se deben diseñar de forma sostenible y autosuficiente. Desde
la energía que se utiliza, y los alimentos que se consumen, hasta los servicios que la comunidad
refugiada necesita, lo ideal sería poder abastecerse desde el campo, sin tener que recurrir a
fuentes exteriores.
Es importante involucrar a las personas de interés en servicios de la comunidad: la cocina
comunitaria, el bar de té y café, la educación, los servicios de mantenimiento, el cuidado del
campo, la limpieza del campo e incluso en la dirección del campo.

Producción y consumo responsables
Dentro de la producción responsable, entra la generación de energía limpia, como es la energía
fotovoltaica. También es importante el abastecimiento del campo, mediante la producción de
alimentos naturales.
Es importante la inculcación de hábitos de consumo responsable, ya sean relacionados con el
uso de la energía, o con el desperdicio de los alimentos y el agua.

Acción por el clima
A través de diferentes talleres, se debe concienciar a la comunidad de los problemas del cambio
climático, y de la importancia sobre la reducción, la reutilización y el reciclaje. Además, la
teoría se debe llevar a la práctica, implantando las medidas necesarias.
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Vida submarina
Evitar la contaminación de las aguas. Se debe evitar la contaminación de las aguas mediante
una adecuada concienciación de la población del campo.

Vida de ecosistemas terrestres
Evitar la tala de árboles al construir el asentamiento, si no es necesario. Intentar dentro de las
posibilidades, construir adaptándose a la vegetación. Fomentar la mejora del terreno y el paisaje
mediante la plantación de flores y árboles. Se debe concienciar a los habitantes del campo, para
evitar que contaminen el terreno mediante una forma inadecuada de eliminar los desechos.

Paz, justicia e instituciones sólidas
La población de los campos de refugiados suele estar compuesta por diferentes nacionalidades,
y por tanto, suele ocurrir que la minoría no es escuchada. Por ello, es importante que todos los
diferentes grupos de interés, tengan un representante escogido por mayoría. Las diferentes
comunidades no se diferencian tan solo por la nacionalidad, sino que también por la edad y el
género. Es necesario que tanto mujeres como hombres queden representados, a la vez que la
comunidad más joven.
La toma de decisiones que conciernen al campo deben recaer sobre todos las comunidades.

Alianzas para lograr los objetivos
Es imprescindible la colaboración, tanto de las diferentes organizaciones humanitarias, como
de la dirección del campo y las diversas comunidades, para así poder cubrir todas las
necesidades del campo.
En ocasiones, se produce una lucha de egos por parte de las diferentes organizaciones,
olvidando que las únicas personas que importan son las que viven en el campo.
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11.CONCLUSIONES
11.1. Factores que determinan las características de un campo
Tras realizar el análisis de las necesidades básicas y esenciales de los dos campos de refugiados,
se llega a la conclusión de que hay una serie de factores que determinan la naturaleza final del
campo. Es decir, dependiendo de las características iniciales del emplazamiento, se puede
determinar la calidad potencial del asentamiento.

Tamaño del emplazamiento
El tamaño implica tanto la población que puede albergar, como las dimensiones del campo. Por
un lado, es más fácil la organización de una población pequeña, es decir de alrededor de 500
personas. En cuanto a las dimensiones, lo mejor es que sea lo suficientemente grande, como
para tener espacio para crear zonas de ocio y deporte.

Distancia a una gran ciudad
Este factor es determinante, ya que afecta a las posibilidades de utilizar la red eléctrica como
fuente de energía, además de favorecer la integración de los habitantes del campo, en la
sociedad griega.
La posibilidad, de poder darse de alta en la red eléctrica pública, y utilizarla como única fuente
de energía, le otorga al campo, una mayor adaptabilidad llegado el momento de cerrarlo. Ya
que, el uso de generados eléctricos o de placas fotovoltaicas, dificulta el desmantelamiento del
asentamiento, además de tener un coste adicional.
Por otro lado, el tener un centro urbano a escasos kilómetros, implica mayores comercios,
posibilidad de educación extra, e incluso aumentan las posibilidades de encontrar trabajo, si es
necesario.

Naturaleza del terreno
El terreno de los asentamientos suele ser o de cemento o de tierra, siendo el primero duro y el
segundo blando. A la hora de trabajar sobre el terreno, por ejemplo, para realizar las obras de
canalización, es más favorable un terreno blando, ya que se reducen, en gran medida, las horas
de trabajo de la máquina retroexcavadora. En el caso de que el terreno sea de cemento, es muy
complicado perforar el suelo, y en ocasiones es mejor realizar una canalización externa. Si la
canalización es externa, debe llevar un recubrimiento aislante, para evitar que se congelen en
las épocas de frío.

Inclinación del terreno
De cara al invierno y a la época de lluvias, una leve inclinación del terreno, es muy favorable
para evitar la acumulación de agua y la formación de charcos. Por eso, no es necesario invertir
tanto dinero en un sistema de desagüe del terreno.
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Vegetación y paisaje
Los árboles y la vegetación, confieren al campo un aspecto agradable. Si se encuentra en una
zona rural o de producción, es probable que tenga montañas por los alrededores, e incluso algún
río o lago. El tener la posibilidad de disfrutar de actividades en la montaña o en el agua, ayuda
en gran medida en el ánimo de los habitantes del asentamiento.

Posibilidad de agua potable
Tener una fuente de agua potable en el campo, facilita la planificación y organización del
campo. Si se realiza una distribución correcta por diferentes puntos del terreno, ya no es
necesaria la compra y repartición, de botellas de agua de plástico.

Por otro lado, hay un factor externo muy importante, que influye en la calidad del campo. Se
trata de la cantidad de organizaciones humanitarias, que colaboran para asegurar el bienestar de
los habitantes del asentamiento. Una mayor cantidad de organizaciones, no siempre implica una
mayor calidad del campo, ya que el reparto de tareas y por tanto, la organización es otro factor
importante. El asentamiento ideal, es aquel que con un número inferior de ayudas externas,
consigue organizarse, gracias a la colaboración de sus habitantes.

11.2. Conclusión tras el análisis de las alternativas para mejorar el campo
Tras finalizar el análisis, se concluye, que a la hora de planificar un campo, es muy importante
favorecer al factor social, aunque conlleve a un mayor gasto monetario. Se debe tener en cuenta
también, sobre todo si se trata de implementar los ODS, buscar la mejora del impacto sobre el
medioambiente.
Un factor muy importante que determina, qué tecnología es más rentable a la hora de tomar una
decisión, es el tiempo de vida del campo. Por lo que a la hora de hacer un estudio previo a la
planificación, es necesario estimar cuánto va a durar el campo, teniendo en cuenta lo siguiente,
entre otras cosas:
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Tiempo de vida, de otros campos alrededor del mundo. Los campos de refugiados,
son creados como una solución temporal, a la falta de alojamiento de aquellas personas,
que huyen de sus hogares. Pero por norma general, los asentamientos creados acaban
durando muchos más años de lo previsto. Por lo que se debe comparar la situación de
los campos del país de estudio, con otros similares, para poder realizar una predicción
aproximada.



Actual situación de los refugiados en Europa. Ante la imposibilidad de Grecia, de
hacer frente a la crisis migratoria, y de poder darles un alojamiento digno a todos los
refugiados, desde Bruselas, la Unión Europea se comprometió a repartir 160.000
personas entre distintos países. El proceso es muy lento, y aunque acabe cumpliéndose
lo prometido, en Grecia sigue habiendo una gran cantidad de personas que necesitan
alojamiento. Tanto en la península, como en las islas, hay miles de personas que llegaron
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después del tratado entre Turquía y la UE, y por tanto, aún están esperando su entrevista
para poder pedir asilo.


Flujo de migración hacia Europa. El número de refugiados, continúa aumentando en
Turquía, y aunque existan murallas fronterizas y policía costera, siguen llegando una
gran cantidad de barcas a las costas de las islas griegas. Grecia devuelve a Turquía, a
aquellos que llegan a las islas, pero el proceso es lento, y mientras tanto, la población
aumenta. Por otro lado, se debe tener en cuenta la tensión política y social que se vive
en Turquía, y de un momento a otro, podrían abrir fronteras.



Posibilidad del país de acoger en otro tipo de viviendas. Se debe analizar, el coste
que supondría alojar a cierto número de personas, en hoteles o apartamentos. Ya que
puede que resulte más barato que la preparación y planificación de un campo, que aloje
a dicha cantidad de personas. Aunque está claro, que si es para largo plazo, el campo
sale más barato frente a un alquiler mensual.



Condiciones favorables o desfavorables del campo a estudiar. A la vez que el estudio
del tiempo de vida del campo, se realiza el análisis de las características del
emplazamiento. De esta forma, se puede determinar si las condiciones son adecuadas,
para vivir durante varios años.

En el apartado del análisis de la vivienda en el campo, la mejora del alojamiento salía un poco
más cara, debido al coste de la canalización del terreno. Es en este caso, donde se debe tener en
cuenta la importancia del impacto social, que tiene un tipo de alojamiento frente al otro. Muchos
de aquellos refugiados, que viven en contenedores tipo sencillo, son de la opinión, que el
contenedor es igual que la tienda. El único beneficio que tiene, es la protección de la lluvia,
pero por el otro lado, echan de menos el refugio de la tienda de campaña. Por el lado contrario,
aquellos que viven en contenedores tipo sándwich, con doble habitación y baño, sentencian que
su campo es el mejor, tan solo por el tipo de alojamiento. Si se sabe a ciencia cierta, que el
tiempo de vida del asentamiento, es de menos de un año, lo más recomendable son los
contenedores sencillos, o incluso simplemente, las tiendas o las unidades RHU de emergencia.
(Anexo I. Viviendas de emergencia.)
La elección entre usar el termo eléctrico o el termosifón, para calentar el agua, depende del
tiempo de vida del campo, ya que se necesitan alrededor de dos años para que la inversión salga
rentable. Se debe destacar, que utilizar paneles solares térmicos es importante de cara a atenuar
el impacto sobre el medioambiente. Si el campo va a durar más de dos años, lo más
recomendable es invertir en un termosifón de dos placas y un depósito de 300 litros, ya que
produce la energía suficiente para tener agua caliente durante todo el año. A partir del tercer
año, la energía para calentar el agua sería gratis.
Cabe destacar, que la vida de los contenedores es de diez años, y la de los termosifones veinte,
por lo que se podrían trasladar con facilidad a otro emplazamiento, si en el que se están
utilizando cierra. El coste de transporte e instalación, es mucho menor que el coste de compra,
por lo que es muy beneficiosa su reutilización.
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En cuanto a la fuente de energía adecuada para el campo, desde el punto de vista
medioambiental, es necesario el uso de tecnologías que generan energía limpia que no
contamina. Pero en el caso de tratarse de un campo situado cerca de una ciudad, y que por tanto,
puede conectarse a la red eléctrica, lo más recomendable es utilizar dicha fuente de energía.
Como se ha mencionado con anterioridad, el uso de la red eléctrica le confiere al asentamiento
una mayor adaptabilidad frente a la posibilidad de cerrar.
Por otro lado, el tiempo de vida de un campo de refugiados, juega un papel muy importante, a
la hora de elegir entre un generador eléctrico diésel o una instalación de paneles fotovoltaicos.
La rentabilidad de la instalación de los paneles fotovoltaicos, frente al uso del generador
eléctrico, es de seis años, por lo que es necesario saber si el campo va a permanecer abierto
tantos años. El coste de desmontaje, traslado y montaje de la instalación de paneles
fotovoltaicos, supone un tercio de la inversión inicial. Es un coste muy alto, y por ello no se
recomienda el uso de energía fotovoltaica, si se sabe que el campo va a durar poco tiempo.
Para finalizar, es importante reducir el gasto eléctrico mediante el uso de tecnología de menor
consumo, e invirtiendo en un buen aislamiento.

11.3. Evaluación de los impactos
El trabajo tiene un gran carácter social, por lo que durante el desarrollo ya se ha destacado en
varias ocasiones, los diferentes impactos que tiene la crisis migratoria sobre la sociedad. Por
ello a continuación, se va a realizar una síntesis tanto de los impactos generales, producidos por
la llegada de refugiados y la creación de campos, como de los impactos de las propuestas del
proyecto.

11.3.1. Impacto social
General
Por un lado, se debe destacar el impacto social que se produce sobre la población refugiada, y
por el otro, el impacto que tiene sobre la sociedad europea, pero sobretodo, sobre la población
griega.
Algunas de las familias, que huyen de los diferentes países de oriente próximo, se han visto
obligadas a abandonar sus hogares, ya sea porque han perdido literalmente sus casas, o porque
preveían que podían perder la vida. En el caso de Siria, por ejemplo, nadie te va a decir que han
huido por problemas de dinero. Por eso cabe destacar, que dentro de la población refugiada, te
puedes encontrar con personas de diversos niveles de vida, ya sea con una educación
universitaria y un trabajo estable, o tan solo con una educación básica escolar. En resumen, son
personas que están acostumbradas a un nivel de vida medio, como el que puede tener cualquier
europeo, a diferencia de los refugiados en otros continentes.
Todos ellos, se han gastado los ahorros que tenían, llegando incluso a endeudarse, para poder
llegar a Europa, pensando que podrían rehacer sus vidas, ya que eso era lo que muchos de sus
amigos y familiares les habían prometido. Es decir, el sueño europeo. Pero al llegar a Grecia,
se encontraron con las fronteras cerradas, y los campos de refugiados. Como ya se ha
mencionado con anterioridad, los campos son, en el mejor de los casos, como un campamento
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de verano. Viviendo en tiendas de campaña, cocinando al aire libre, teniendo muchos vecinos,
y si tienes suerte, con diferentes actividades a lo largo del día. Pero un campamento dura, como
mucho, un mes, y todos ellos han tenido que vivir en esas pésimas condiciones durante meses
o incluso años.
No son tanto las condiciones de vida, como la inactividad en los campos, que afecta a muchas
personas negativamente. Se genera ansiedad, estrés y hasta enfermedades, simplemente por el
hecho de no tener una vida normal, con una rutina normal. Ha habido varios intentos de suicidio,
debido a la frustración y a un estado de ánimo bajo, que se puede definir como depresión.
Hay que destacar el impacto que tiene sobre los niños también. La mayoría tienen estrés posttraumático por lo que han tenido que vivir, y colocarlos a todos en un campo no es la mejor
manera de tratar que sus vidas vuelvan a la normalidad. Muchos pequeños vuelven a hacerse
pis en la cama, por las condiciones del campo. Además, muchos han perdido ya varios años de
educación, y es muy complicado que se integren en el sistema de educación del país, si viven
en un campo, ya que para ellos la vida en él, es como unas vacaciones. Como consecuencia, se
produce un parón en el desarrollo educativo de los niños y jóvenes.
La vida en el campo tiene muchos aspectos negativos que afectan a sus habitantes, pero también
se debe destacar uno positivo, y es el aprendizaje rápido de varios idiomas. En cuestión de
medio año, han conseguido aprender el inglés a la perfección, como medio de comunicación
con las organizaciones y el gobierno griego. Además, también aprenden un poco de otros
idiomas, debido al intercambio cultural entre las diferentes nacionalidades del campo y los
voluntarios. Se está formando una generación con conocimientos de múltiples lenguas.
Finalmente, un impacto muy negativo, es la pérdida de miles de vidas, ya no solo por la guerra,
sino debido al peligroso viaje entre Turquía y las islas griegas. Son muy pocos kilómetros los
que separan ambas costas, pero las condiciones del transporte son precarias, y en varias
ocasiones no ha llegado a su destino.
En cuanto al impacto sobre la sociedad europea, se crean dos vertientes. Aquellos que se unen
a la causa social, ayudan a los refugiados, participan en manifestaciones e incluso ocupan
edificios para poder darles un techo. Y por otro lado, está la sociedad impasible, que puede
llegar a lamentar la pérdida de miles de vidas, pero a su vez, prefieren que se queden en Grecia,
por el miedo infundado, a través de los medios, de que entre ellos hay terroristas.
Por otro lado, se han visto muy afectadas las islas con la llegada de los refugiados. En las islas
hay una sobrepoblación de refugiados que es insostenible para sus habitantes, y por eso
necesitan tanta ayuda humanitaria.
Para concluir, se debe mencionar el impacto que tienen los campos, sobre las relaciones entre
las organizaciones humanitarias y la población refugiada. Y eso es que se generan grandes
desigualdades sociales, provocadas por el poder que se les atribuye tanto a las organizaciones
como a la dirección del campo.

Proyecto
Mediante el uso de contenedores casa tipo sándwich, con dos habitaciones y un baño, el impacto
social sobre la población del campo, es muy positiva. El tener un alojamiento que proporciona
intimidad en todos los aspectos, proporciona una normalidad, que muchos de ellos hace años
que no disfrutan. De esta forma, se consigue un ambiente tranquilo, con niveles de estrés más
bajos y por tanto, se generan menos peleas..
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Mediante el proyecto, se puede dar visibilidad al problema de la crisis de refugiados, y cambiar
la percepción que se tiene de todos ellos.

11.3.2. Impacto medioambiental
General
En primer lugar, se produce una alta contaminación de las aguas del Mediterráneo, cuando
llegan las balsas desde Turquía a las islas, ya que en ocasiones, la barca acaba destrozada y
abandonada. Por otro lado, al llegar a su destino, todos abandonan sus chalecos salvavidas, que
son de tan mala calidad, que sería peligroso reutilizarlos. Se ha acabado creando un vertedero
en las costas de las islas, que a día de hoy, diferentes organizaciones siguen intentando limpiar.
Durante la construcción de los campos, a veces es necesario talar árboles o retirar arbustos y
flores para poder hacer sitio para la instalación de las viviendas, y se produce un cambio en el
paisaje. Una vez que el campo está habitado, si el sistema de retirada de residuos no es el
adecuado, se produce una gran contaminación del terreno por restos. Para poder calentarse o
cocinar, utilizan madera, ya sean troncos o ramas, y plástico como combustible. Y además de
producirse una gran contaminación por la quema de madera y plástico, también hay un alto
riesgo de incendio en verano.
Finalmente, se produce una alta contaminación por el uso de tecnologías contaminantes para
generar energía para el campo. Entre ellas destaca el uso de generadores eléctricos diésel o
también llamados, grupos electrógenos.

Proyecto
Con la implantación de energías limpias se consiguen mitigar los impactos medioambientales.
La implantación de termosifones, no influye en gran medida, en el caso de ser utilizados en un
campo con acceso a la red eléctrica. Si por el contrario, se instalan en los contenedores de un
asentamiento que necesita una fuente de energía alternativa, son muy beneficiosos, ya que el
gasto eléctrico disminuye en gran medida.
El uso de energía fotovoltaica en vez de generadores eléctricos, es el mayor cambio positivo,
en cuanto a impactos medioambientales se refiere.
Además, si tienen su espacio seguro y privado, y los medios, se evita que cocinen al aire libre,
utilizando madera y plástico. Se previenen los incendios y la contaminación del aire.

11.3.3. Impacto económico
General
Debido a la sobrepoblación de refugiados en las islas, el turismo ha disminuido en gran medida,
por lo que en este caso, ha afectado negativamente.
Pero por otro lado, los ingresos de los comercios han aumentado, ya que todas las
organizaciones humanitarias, compran el material en Grecia. Se han alquilado una gran cantidad

90

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Evaluación Técnica y Propuestas de Mejora en dos Campos de Refugiados en Grecia. Julio 2017

de apartamentos, casas y habitaciones por el aumento de los voluntarios. Además, zonas
rusticas, que eran poco conocidas hasta el momento, han vivido un gran aumento del turismo.
Surgen nuevas organizaciones humanitarias, y en ocasiones, muchas se aprovechan para ganar
dinero. Se producen varias estafas.
Se crean puestos de trabajo en Grecia, tanto por la necesidad de traductores en las distintas
organizaciones, como por el programa del paro que se implantó en Octubre del 2016. Alrededor
de 50.000 griegos que se encontraban en el paro, fueron ofrecidas la posibilidad de trabajar en
los campos.
Finalmente, un impacto negativo es el enriquecimiento de los traficantes de personas. Debido
al cierre de fronteras, y al aumento de la seguridad, los traficantes aumentan los precios de sus
servicios.

Proyecto
Finalmente, si se predice que el campo va a durar alrededor de diez años, es muy recomendable
invertir en todas las alternativas de mejora, ya que es beneficioso tanto social como
medioambientalmente y además se ahorra dinero.
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12.LÍNEAS FUTURAS
Debido al gran aumento de la población, que se ha quedado sin hogar, o que se predice, se va a
quedar sin hogar, ya sea por guerras, catástrofes naturales o el cambio climático, diferentes
grupos han surgido para investigar la mejora de las instalaciones que más influyen en la vida
de los refugiados. Se buscan alternativas más económicas para crear viviendas o generar energía
limpia, que sean fáciles de utilizar, de montar y desmontar. A continuación se va a hablar de
una serie de alternativas, tanto para la vivienda como para la generación de energía. Algunas
de las tecnologías aún no están creadas. Sí que están diseñadas pero se encuentran en la fase de
recaudación de dinero para poder crear el primer modelo. Otras necesitan más investigación
para conseguir que sean más barata.

12.1. Vivienda
Tener un alojamiento digno tras quedarse sin hogar, es de lo más importante, ya que influye de
forma directa en el estado de ánimo de las personas. Vivir en un campo de refugiados, en tiendas
de campaña o en simples contenedores, puede estar bien durante los primeros meses, se parece
a un campamento de verano, pero vivir durante más de un año en estas condiciones, afecta
mucho psicológicamente.
Desde diferentes frentes, han surgido distintas formas de construir viviendas de forma rápida y
económica. Aunque la tecnología aún no existe en el mercado, ya que continúan realizándose
las pruebas necesarias para averiguar si es económico y posible.
Desde Minnesota, la organización “Arquitectos para la sociedad”, ha desarrollado un prototipo
de vivienda como respuesta rápida para acontecimientos catastróficos. Se llama “Hex House”,
o “Casa hexagonal”. Tiene un área de 40 m2, está compuesta por acero y espuma para el
aislamiento y se puede trasladar fácilmente, ya que viene empaquetada en reducidas
dimensiones. (McKnight, 2016)
El producto final se estima que puede costar entre 13.000 y 17.500 €, y tiene un tiempo de vida
de entre 15 y 20 años. Se pueden combinar las casas, para crear casas de mayor tamaño si es
necesario, además de que se puede diseñar la distribución de habitaciones al gusto. (McKnight,
2016)
Un camión puede trasladar hasta tres unidades al mismo tiempo, y una vez en el emplazamiento,
el montaje de “Hex House” es corto, sencillo y puede realizarse por los propios habitantes, tras
un breve entrenamiento. (McKnight, 2016)
En los planos de la casa, también se incluye un sistema de recogida de aguas de la lluvia, junto
con un tanque de almacenamiento de agua potable bajo el suelo, y por último, paneles solares
instalados en el techo. (McKnight, 2016)
La “casa hexagonal” es más cara que las actuales viviendas que se están utilizando en Grecia y
Turquía, los contenedores-casa, pero esta nueva opción ofrece tanto energía como agua potable
incluida. Además, tienen un tiempo de vida el doble de largo que el de los contenedores, por lo
que en el caso de no poder ofrecer alojamiento en un apartamento, con estas casas se podrían
crear comunidades de buena calidad en cuestión de días.
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Imagen 18. Hex House. Refugio diseñado para emergencias. Fuente: Dezeem

Por otro lado, en los últimos años se ha avanzado mucho en la impresión a 3D, y el último logro
es la construcción de una casa en 24 horas, por menos de 10.000 euros. Se ha construido en
Rusia, por la empresa Apis Cor, y tienen 36 metros cuadrados. (Libre_Mercado, 2017)
El precio incluye cimientos, paredes, cableado, techo, suelos y ventanas, y el material puede
soportar temperaturas extremas. El diseño interior contiene un dormitorio, un baño, una cocina
y un salón.
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Imagen 19.Construcción 3D de una casa por menos de 10.000 €. Fuente: Apis Cor

Estas dos opciones, son más caras que las que se utilizan actualmente en los campos, pero se
debe profundizar en la investigación de este tipo de casa. Lo ideal para los campos de refugiados
o para otras situaciones de emergencia, es que los refugios sean: lo más barato posibles, con un
tamaño razonable para familias grandes, fácil de trasladar y rápido de montar, que tenga
apariencia de casa normal y que incluyan sistemas de generación de energía limpia, además de
filtrar el agua de la lluvia, para hacerlos lo más autosuficiente posible.

12.2. Sistemas eléctricos
Un grupo ha diseñado el Solar Container. Consiste en un contenedor movible, que contiene las
placas solares en su interior, y se pueden almacenar y transportar fácilmente si es necesario.
(Crowd4Climate, 2017)
Ha sido diseñado para poder suministrar energía en algunos países de África, donde la
electricidad es demasiado cara para la mayor parte de la población. Sirve como forma de
suministrar energía en situaciones de emergencia, ya que no hace falta gastar dinero en
transporte más que el de trasladar un contenedor.
A día de hoy, están en proceso de conseguir el presupuesto para poder comenzar a construirlo,
pero desde luego, se debe continuar investigando en esta línea. Es decir, en energía limpia fácil
de instalar, transportar y usar.
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Imagen 20.Solar Container. Fuente: Crowd 4 Climate

Por otro lado, tres universitarios franceses se han unido y han diseñado, el globo fotovoltaico
para campos de refugiados Zéphyr. Según sus cálculos, cada globo podría cubrir las necesidades
energéticas de hasta 50 personas. El globo ocupa muy poco antes de ser usado, y al inflarse con
hidrógeno, se puede elevar hasta 50 metros por encima, lo que le confiere una gran exposición
solar. Sería una solución increíble al problema del suministro de energía. (Mosquera, 2015)

Imagen 21. Globo solar Zéphyr. Fuente: Pepa Mosquera
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13.PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
En los siguientes apartados, se va a realizar la planificación temporal y el cálculo del
presupuesto necesario para poder llevar a cabo, la canalización del terreno junto con la
instalación de los contenedores, la instalación de las placas solares térmicas y la instalación de
las placas solares fotovoltaicas.
Se efectúan los cálculos por separado, ya que no es necesario llevar a cabo la instalación de
todas las tecnologías a la vez. La canalización del terreno y la instalación de los contenedores,
se realizan antes de habitar el campo, mientras que los termosifones y las placas fotovoltaicas
se pueden instalar cuando ya está ocupado, ya que las obras no perturban en gran medida.
Si se realiza la planificación temporal conjunta, el tiempo total de las obras no es igual a la
suma de la planificación temporal de cada una de ellas. Por un lado, el estudio, la planificación,
la aprobación del proyecto y las compras, duran mucho menos que tres semanas cada una.
Además, se puede realizar la instalación de las placas fotovoltaicas, a la vez que se realiza la
canalización, y al llegar los contenedores se realiza la conexión, tanto hidráulica como eléctrica.

13.1. Canalización del terreno e instalación de contenedores
13.1.1. Planificación temporal
Se realiza un estudio de las tareas, y las horas que se necesitan en cada una, para realizar la
canalización y la instalación de los contenedores en un campo.

#

1
2
3
4
5

Duración 1er Mes
Tarea
(horas)
Semana 1ª
2ª
Estudio
topográfico,
40
geológico e hidrológico
Planificación
40
Aprobación
proyecto
Compras

técnica

del

Obras de canalización y de
drenaje

2º Mes
3ª

4ª

1ª

2ª

3ª

4ª

*
40
120

Tabla 47. Planificación temporal de la canalización y la instalación de contenedores I. Fuente: Elaboración propia

* No hay un número específico de horas, ya que la aprobación debe llegar desde el ministerio
de inmigración. Se contabiliza como el salario mensual del ingeniero contratado.
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Duración 3er Mes
Tarea
(horas)
Semana 1ª
2ª
Obras de canalización y de
120
drenaje
Adecuación del terreno
**

#

5
6
7
8
9
10

Cimentación para los
contenedores
Transporte y colocación de
contenedores
Instalación y conexión de
contenedores
Pruebas de funcionamiento

4º Mes
3ª

4ª

1ª

2ª

3ª

4ª

20
60
60
16

Tabla 48. Planificación temporal de la canalización y la instalación de contenedores II. Fuente: Elaboración propia

** La adecuación del terreno se realiza por los trabajadores que llevan a cabo la canalización
del terreno. Las horas vienen incluidas en las 120 de la canalización.

Descripción de las tareas y cálculos
1. Estudio topográfico, geológico e hidrológico: Se necesita realizar un análisis profundo
de las características del terreno. Para ello, se debe diseñar un alzamiento topográfico,
realizar un estudio geológico y finalmente analizar el agua y determinar sus puntos de
distribución. Se le dedica una semana, por lo tanto 5 días laborales, y 40 horas de trabajo.

2. Planificación: Se redacta un proyecto para las obras de canalización y la instalación de
contenedores. Se realiza una planificación temporal y un presupuesto adecuados. Para
ello es necesaria una semana de trabajo, es decir, 5 días laborales y por tanto 40 horas
de trabajo.

3. Aprobación técnica del proyecto: Para cualquier cambio de infraestructuras o de
dimensionamiento del terreno, es necesario obtener la aprobación del gobierno. En el
caso de los campos de refugiados, el encargado es el ministerio de inmigración. Como
son obras oficiales sobre el terreno, lleva mucho tiempo obtener la aprobación de las
obras. Así que se estima que se necesita alrededor de un mes.

4. Compras: Búsqueda de proveedores y de empresas de obras del terreno. Las empresas
de grandes dimensiones, normalmente ya tienen lista de proveedores fija, por lo que se
necesita realizar el pedido. Las obras de canalización, una vez realizado el
dimensionamiento y fijado el presupuesto, se pueden comenzar enseguida. Se necesita
una semana para realizar los pedidos y organizar las obras de canalización, que son 5
días laborales, y por tanto 40 horas en total. Se debe realizar el pedido de los
contenedores con antelación, porque pueden tardar en prepararlos.
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5. Obras de canalización y drenaje: Se determinó con anterioridad, que el tiempo total,
para la canalización de un terreno de tierra blando, es de tres semanas, o 15 días
laborales. Es decir 120 horas en total. Es necesario contratar a tres personas para realizar
las obras. Se utiliza una retroexcavadora para realizar los surcos y para volver a taparlos
después. Como el terreno es muy amplio, se puede realizar el acabado por zonas, para
así poder intercalar a su vez la adecuación del terreno.

6. Adecuación del terreno: Se allana el terreno mediante el uso de una retroexcavadora,
a la vez que se terminan las obras de canalización. Se realiza adecuadamente, para
conceder al terreno una pequeña inclinación del 2%. Las obras duran alrededor de 5 días
laborales, es decir, 40 horas. Los mismos trabajadores que realizan la canalización
realizan también la adecuación del terreno. Se utiliza la retroexcavadora además para
realizar los huecos donde se van a colocar los cimientos de los contenedores.

7. Cimentación para los contenedores: Para realizar una correcta cimentación, se
necesitan uno o dos días antes de colocar cualquier contenedor. Se realiza mediante
bloques de hormigón que se fijan al suelo. Se trata de una cimentación básica, y fácil de
retirar, si es necesario desmantelar el campo por cierre. Una cimentación mejor, se
conseguiría si se realizan agujeros en la tierra, y se rellenan con cemento, creando así
cuatro zapatas para cada esquina del contenedor. Se necesitan alrededor de 20 horas
para colocar todos los cimientos, si se colocan tres cada hora.

8. Transporte y colocación de contenedores: Se transportan dos contenedores por
camión. Con cuatro camiones, se transportan ocho contenedores al día, y mediante el
uso de una grúa, se realiza una correcta colocación de los contenedores. Para nivelar el
contenedor se puede hacer manualmente, mediante el uso de un gato hidráulico y un
nivelador. Por cada contenedor se estima una hora de trabajo para su correcta
colocación. Por sesenta contenedores, eso son 60 horas de trabajo.

9. Instalación y conexión de contenedores: Tras colocar el contenedor y fijarlo
adecuadamente a los cimientos, se realiza la correcta instalación y conexión a la
canalización del agua. El proceso tarda alrededor de una hora por contenedor. Por lo
tanto, en total son 60 horas.

10. Pruebas de funcionamiento: Finalmente, se realizan las pruebas correctas para
asegurarse de que el agua llega correctamente a todos los contenedores. Se realiza en
uno o dos días, es decir, 16 horas.
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13.1.2. Presupuesto
Recursos tangibles
El precio total de las obras de canalización, la adecuación del terreno y la conexión de las
tuberías a los contenedores, ya se ha calculado con anterioridad. Teniendo en cuenta, el alquiler
de la maquinaria necesaria, el precio del material a utilizar y por último el salario de tres
trabajadores, salía un precio total de 30.949,23 €. El precio tan solo de los materiales es de
21.891,63 €, mientras que el precio del alquiler de la maquinaria es de 6057,6 €.
También se obtuvo el precio de los contenedores tipo sándwich en el capítulo 9, siendo la
inversión total de 257.612,8€.
Para calcular el precio de la cimentación de los contenedores se va a tener en cuenta, el precio
del bloque de hormigón más el cemento que se debe añadir para asegurarlo. En total la
cimentación de cada contenedor tiene un precio de 30€. Sólo se cuantifica el precio de los
materiales. El precio de la cimentación por los 60 contenedores es de 1.800€.
Es necesario alquilar la máquina retroexcavadora durante una semana más para realizar los
agujeros para la cimentación de los contenedores. El alquiler es de 40,48 €/hora, por lo que el
precio total tras 40 horas de trabajo, es de 1.619,2 €.

Recurso tangible
Material canalización
Alquiler máquinaria
Contenedores sándwich
Cimentación
Total
Total con IVA de Grecia (24%)

Coste (€)
21891,63
7676,8
257.612,80
1800
288981,23
358336,725

Tabla 49. Recursos tangibles de la canalización del terreno y la instalación de contenedores. Fuente:
Elaboración propia

Recursos intangibles
El precio de alquiler de un camión para transporte de contenedores con mercancía suele ser
elevado. Pero al tratarse de una empresa de pedidos al por mayor, se va a estimar un precio total
extra del transporte más instalación de cada contenedor más bajo que el del alquiler de un
camión. Alquilar un camión para transportar un contenedor de 40 pies con mercancía y para
larga distancia sale a 600 € más o menos. Como se ha dicho con anterioridad, con un camión
se pueden transportar dos contenedores. Por lo tanto se estima que el precio de transporte y de
instalación por cada contenedor es de 200 €. Para los 60 contenedores sale a 12.000 €.
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Recurso intangible
Transporte e instalación de contenedores
Total con IVA de Grecia (24%)

Coste(€)
12000
14880

Tabla 50. Recursos intangibles del transporte e instalación de contenedores. Fuente: Elaboración propia

Recursos humanos
El salario de un ingeniero contratado es de alrededor de 1500€ al mes. Tras su trabajo de tres
meses y una semana, el salario total es de 5.000€.
El salario de los que realizan la canalización ya se calculó con anterioridad. Para tres
trabajadores, el precio total es de 3.000 €.

Recursos humanos
Ingeniero (13 semanas)
3 trabajadores de construcción (4 semanas)
Total

Salario (€)
5000
3000
8000

Tabla 51. Recursos humanos de la canalización del terreno y la instalación de contenedores. Fuente:
Elaboración propia

Inversión total

Recursos tangibles
Recursos intangibles
Recursos humanos
Total inversión

358336,73 €
14880 €
8000 €
381216,73 €

Tabla 52. Total de la inversión para la canalización y la instalación de los contenedores. Fuente: Elaboración
propia
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13.2. Instalación de placas solares térmicas
13.2.1. Panificación temporal
Se realiza un estudio de las tareas, y las horas que se necesitan en cada una, para realizar la
instalación de los paneles solares térmicos en todos los contenedores.

#
Tarea
1
2
3
4
5

Estudio y planificación
Aprobación técnica
Compras
Instalación
Pruebas

Duración 1er Mes
(horas)
Semana 1ª
2ª
40
*
40
120
16

2º Mes
3ª

4ª

1ª

2ª

3ª

4ª

Tabla 53. Planificación temporal de la instalación de termosifones. Fuente: Elaboración propia

* No está contabilizado ya que se trata del periodo de aprobación, donde está implicado el
ministerio de inmigración. Se contabilizará como el salario semanal del ingeniero contratado.

Descripción de las tareas y cálculos
1. Estudio y planificación: El dimensionamiento, cálculo y la planificación de proyecto,
dura alrededor de una semana, es decir, 40 horas laborales.

2. Aprobación técnica: Para obtener la aprobación e instalar paneles solares térmicos, es
necesario un tiempo de alrededor de una semana.

3. Compras: Las compras se realizan en un día, pero los termosifones tardan entre 4 y 7
días en ser enviados. Por lo tanto son 40 horas laborales.

4. Instalación y conexión: Según un experto en la instalación de termosifones, es
necesario dedicar alrededor de dos horas para instalar el termosifón de cada contenedor.
Por lo tanto se necesitarán un total de 120 horas, es decir, 15 días laborales o lo que es
lo mismo, tres semanas.

5. Pruebas: Finalmente, se realizan las pruebas para comprobar si los termosifones
funcionan, poniéndolos en marcha. Los termosifones tardan poco en calentar el agua, si
es que hace sol, por lo que se puede comprobar en uno o dos días, si están todos
funcionando. Las pruebas se pueden realizar en menos de 16 horas.
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13.2.2. Presupuesto
Recursos tangibles
Se ha calculado con anterioridad, el precio de la compra de los termosifones, que tienen un
precio total de 94.560 €.
Recursos tangibles

Coste (€)

Termosifones

94560

Total con IVA de Grecia (24%)

117254,4

Tabla 54. Recursos tangibles de la instalación de termosifones. Fuente: Elaboración propia

Recursos humanos
El salario del ingeniero es de alrededor de 1500 € al mes. Por su trabajo de 7 semanas se le paga
un total de 3.000 €.
Se necesitan 3 técnicos para poder realizar la instalación de los termosifones. El trabajo dura
alrededor de tres semanas, por lo que a cada uno se les pagará 800 €.

Recursos humanos Salario (€)
Ingeniero (7 semanas)
3000
Técnicos de instalación
3000
Total
6000
Tabla 55. Recursos humanos para la instalación de termosifones. Fuente: Elaboración propia

Inversión total

Recursos tangibles
Recursos humanos
Total

117254,4 €
6000 €
123254,4 €

Tabla 56. Inversión total para la instalación de termosifones. Fuente: Elaboración propia
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13.3. Instalación de paneles solares fotovoltaicos
13.3.1. Planificación temporal
Se realiza un estudio de las tareas, y las horas que se necesitan en cada una, para realizar la
instalación de los paneles solares fotovoltaicos.

#
Tarea
1
2
3
4
5

Estudio y planificación
Aprobación técnica
Compras
Instalación
Pruebas

Duración
(horas)
Semana
40
*
40
160
16

1er Mes
1ª

2ª

3ª

2º Mes
4ª

1ª

2ª

3ª

4ª

3er
Mes
1ª

Tabla 57. Planificación temporal de la instalación de paneles solares fotovoltaicos. Fuente: Elaboración propia

* No está contabilizado ya que se trata del periodo de aprobación, donde está implicado el
ministerio de inmigración. Se contabilizará como el salario semanal del ingeniero contratado.

Descripción de las tareas y cálculos:
1. Estudio y planificación: El dimensionamiento, cálculo y la planificación de proyecto,
dura alrededor de una semana, es decir, 40 horas laborales.

2. Aprobación técnica: Para obtener la aprobación e instalar placas solares fotovoltaicas,
es necesario un tiempo de alrededor de una semana.

3. Compras: Los paneles solares fotovoltaicos se envían a los 5 o 6 días, por lo que es
necesario realizar las compras cuanto antes. Ya que es necesario realizar un pedido
personalizado, el número de horas es de 40.

4. Instalación: Gracias a un experto que realiza la instalación de paneles solares, se estima
que son necesarios dos días para realizar la instalación fotovoltaica correspondiente a
seis contenedores. Como hay sesenta contenedores, se necesita un total de 20 días, es
decir, 160 horas.

5. Pruebas: Finalmente, se realizan las pruebas necesarias para comprobar que el sistema
funciona, y que llega energía a todos los contenedores. Se necesitan uno o dos días para
ello, por lo que son necesarias 16 horas.
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13.3.2. Presupuesto
Recursos tangibles
En el capítulo 9, se ha averiguado el precio total de la compra e instalación de los paneles
fotovoltaicos, que tiene un precio de 257.143 €.

Recursos tangibles Coste (€)
Instalaciones fotovoltaica
257143
Total con IVA de Grecia (24%)
318857,32
Tabla 58. Recursos tangibles de la instalación de paneles fotovoltaicos. Fuente: Elaboración propia

Recursos humanos
El salario del ingeniero tras dos meses y una semana trabajando es de 3.400 €.

Recursos humanos
Ingeniero
Técnicos de instalación (Incluido en el precio de compra)
Total

Salario (€)
3400
3400

Tabla 59. Recursos humanos de la instalación de paneles fotovoltaicos. Fuente: Elaboración propia

Inversión total

Recursos tangibles
Recursos humanos
Total

318857,32 €
3400 €
322257,32 €

Tabla 60. Inversión total de la instalación de paneles fotovoltaicos. Fuente: Elaboración propia
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14.REFLEXIÓN PERSONAL
La ETSII de la UPM, está muy interesada en incluir los Objetivos del Desarrollo Sostenible,
redactados por la ONU, en todos los ámbitos. Por eso, además de realizar una síntesis de cómo
se pueden aplicar a los campos de refugiados, resulta muy interesante destacar si se cumple o
no con cada objetivo. Se debe aclarar que todo lo mencionado a continuación, es en exclusiva
sobre los campos de refugiados en la península griega, y desde el punto de vista de la autora
que lo ha vivido en primera persona. Antes de empezar se debe resaltar, que a pocos kilómetros
en las islas griegas las condiciones de vida son pésimas. La ayuda humanitaria es escasa, las
personas pasan hambre, han pasado el invierno en tiendas de campaña, si es que tenían, y
además están atrapados en una isla en la que no pueden hacer nada. La situación en las islas es
insostenible y como no cambie pronto, se perderán más vidas.
En los campos de refugiados de la península, sus habitantes no pasan hambre, tienen un techo
sobre sus cabezas y acceso a agua potable. La calidad de algunos servicios era pésima en un
principio, pero a día de hoy, se puede decir que en cuanto a necesidades físicas se refiere, en
los campos no se vive en la pobreza.
En cuanto a la salud y a la educación, todo depende de la cooperación de los distintos
organismos involucrados. Gracias al gobierno y a las organizaciones, actualmente, los
habitantes del campo tienen acceso tanto a servicios de atención médica, como a la educación
de los más pequeños.
Esos son todos los objetivos que, tras una valoración muy positiva, se cumplen en los campos.
En varios campos, la vivienda debería mejorar, ya que influye en el ánimo y el estrés de las
personas. Se olvidan de los jóvenes y adultos, y de su educación lingüística. Además, al
principio se le daba muy poca importancia a la atención sanitaria, que quedaba muy descuidada,
y así, es como se producen accidentes.
El cuidado del medioambiente, está claro que no es la prioridad de las organizaciones que
trabajan con refugiados, ya que ante todo, están ahí para cubrir las necesidades humanas. La
mayoría de los recursos, se emplean en el bienestar de los habitantes del campo, y por eso se
utilizan fuentes de energía más baratas, pero que a su vez contaminan. Aun así, diferentes
organizaciones apuestan por la energía limpia mediante la compra de lámparas y cargadores
solares. Lo negativo es, que los dispositivos son demasiado aparatosos, y se vuelven obsoletos
una vez que existe otra fuente de energía. Desgraciadamente, hay una falta de educación y
concienciación con el medioambiente en la población de los campos, y no se realiza ningún
esfuerzo por remediarlo.
Debido a la procedencia y a la cultura de la población refugiada, son muy populares, y por tanto
numerosas, las organizaciones dedicadas a la atención de la mujer. La lucha por la igualdad de
género, tiene mucha fuerza actualmente, y es muy importante denunciar y resolver cualquier
comportamiento sexista. Pero por otro lado, normalmente, el grupo de voluntarios está
constituido por un porcentaje mayoritario de mujeres, y por eso, se tiende a ofrecer servicios a
las mujeres, olvidándose de los hombres. Es importante mantener la igualdad a la hora de
organizar actividades o distribuir bienes, ya que puede inducir al malestar en la población
masculina, y provocar que prohíban a sus mujeres participar en las actividades. El machismo
está muy arraigado en la cultura de oriente próximo, y en los campos hay una falta de educación
para intentar concienciar a la población, y así, facilitar su integración en la cultura europea.
Un error que se comete al abrir un campo, y traer al primer grupo de habitantes, es no darles la
oportunidad de involucrarse en la organización del mismo. Hay muchos efectos positivos que
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derivan de la integración de la población refugiada en las tareas del campo. En primer lugar,
hay muchas probabilidades de que entre los habitantes del campo haya profesores, médicos,
enfermeros, electricistas, constructores e incluso abogados. Son personas con formación previa,
y lo más probable, es que estén deseosos de colaborar, siempre y cuando tengan algo que hacer,
para que el tiempo pase más rápido.
Por otro lado, los refugiados pasarían a estar trabajando mano a mano, con los voluntarios y
trabajadores de las diferentes organizaciones, teniendo todos, el mismo valor como persona.
Sin embargo, lo que ocurre en todos los campos, es que hay una clara diferencia entre
trabajadores de las ONGs y los habitantes del campo, ya que a estos últimos no se les permite
participar en las tareas, generando así una desigualdad que no debería existir. Debido a esa
desigualdad, la relación entre las organizaciones y los refugiados se ve afectada, ya que hay
poca confianza. Al involucrar a la población en la toma de decisiones, en las tareas, en diferentes
actividades, le estás dando importancia a su opinión, y de esta manera se genera la confianza,
eliminando las desigualdades.
También es importante, involucrar a las personas en diferentes actividades, para que puedan
momentáneamente dejar de pensar en la situación en la que están viviendo. Cuando se habla de
necesidades básicas, la gente directamente piensa, en comida, agua potable, salud, un techo e
higiene. Todas ellas son prioritarias, y deben ser las primeras necesidades en cubrirse, pero se
debe diferenciar entre bienestar físico y bienestar mental. Una vez alcanzado el bienestar físico,
es necesario cuidar del estado de ánimo de las personas, porque puede acabar desembocando
en depresión, y lo único que se necesita, es dejarles hacer. En los campos, los refugiados, que
tienen todas las necesidades cubiertas por lo general, están desanimados por no hacer nada. Sin
embargo, aquellos refugiados que están en Serbia, viviendo en la calle con escasa comida, son
mucho más alegres y están mentalmente más fuertes porque, día sí día no, intentan cruzar la
frontera, y eso les mantiene ocupados. Por otro lado, están los refugiados que viven en los
“Squads”. Allí viven de las ayudas de diferentes ONGs pequeñas, por lo que la ayuda no es
constante, pero aun así, están todos involucrados en el mantenimiento del edificio y en las
actividades, por lo que su salud mental es mejor que en un campo.
Hay que destacar, que la vida como refugiado en un campo tiene restricciones. Existen una serie
de normas no escritas, que hacen que la población no pueda servirse por sí misma, empezando
porque no tienen recursos. Por lo tanto, una de dos, o les muestras y concedes los medios para
que tengan la libertad de valerse por sí mismos, o van a depender de la ayuda humanitaria
permanentemente.
Una parte decepcionante del trabajo de voluntario, es presenciar la lucha de organizaciones.
Hay una falta de cohesión entre trabajadores humanitarios, tanto voluntarios como pagados,
que hace que el trabajo sea más difícil, y que por tanto, la atención hacia aquellos que lo
necesitan resulte precaria. No existe un intercambio de información adecuado, y el objetivo en
general, es intentar quedar por encima del resto de los organismos, en vez de trabajar en
conjunto para un bien común. En esa misma línea, se debe destacar el agradecimiento enorme
de los refugiados, frente a la falta de reconocimiento del resto de las organizaciones.
Los habitantes del campo, aprecian ante todo la ayuda humanitaria, y para ellos, el intercambio
cultural es de lo más importante. Lo que más valora una persona que necesita ayuda, es la
comprensión, y en ocasiones, es la única forma que hay para conectar entre dos culturas muy
diferentes. Para el trabajo humanitario con los refugiados, existe un protocolo de conducta, que
aunque necesario, necesita actualizarse, ya que no se cambia desde que se creó tras la II Guerra
Mundial. En el código de conducta de ACNUR, se deja entrever que no se debe entablar amistad
con los habitantes del campo, ya que dificulta el trabajo por posibles problemas de favoritismo.
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Resulta que es todo lo contrario, se pierde el contacto, la confianza y acaban generándose
desigualdades.
La opinión de los refugiados que viven en el campo, es que prefieren la situación del verano
del 2016, cuando había varios voluntarios que organizaban actividades, daban clases,
integrando de esta forma a toda la comunidad, frente a la actual situación, en la que tras la
regulación de la entrada de las organizaciones en los campos, el número de voluntarios es escaso
y su relación distante.
Si Europa cumpliese con su compromiso de acoger a los 160.000 refugiados que prometió hace
tiempo, los campos cerrarían, y todas aquellas personas, que llevaban años esperándolo, podrían
comenzar a vivir una vida normal, integrándose en la ciudad donde les ha tocado.
Una conclusión positiva, que se podría sacar de la desafortunada crisis migratoria, es que en el
campo conviven personas procedentes de diferentes países, enemigos entre sí. Al compartir una
misma situación de pérdida del hogar, de la familia, de identidad, de pérdida de todo, al final,
viviendo todos una misma situación se crea un ambiente de complicidad y comprensión,
dejando de lado las rivalidades. En un futuro son generaciones de jóvenes que pueden llegar a
cambiar el mundo, ya que por la experiencia vivida durante tanto tiempo, su mentalidad se
transforma. Las organizaciones humanitarias deberían realizar actividades, que ya se hacen en
algunos campos, para promover la cohesión social de la que se habla.
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18.ANEXOS
18.1. Anexo I. Viviendas de emergencia.
*Las medidas métricas a continuación son en milímetros.
Tienda de campaña de ACNUR e ICRC
A continuación se a realizar una descripción detallada de la tienda de campaña que utiliza
ACNUR para dar alojamiento en caso de emergencia. La información procede de documentos
de la Cruz Roja, y de otras páginas de venta de las tiendas. (IFRC, 2010) (Palmbeach, 2017)

Imagen 22. Dimensiones y layout de una tienda de campaña de ACNUR. Fuente: ACNUR e IFRC

Especificaciones básicas
Marca
Capas
Material
Capacidad
Área interior
Área total
Material de la Estructura
Superficie
Color
Esperanza de Vida
Peso

ACNUR
Doble
Lona
Tienda 5 + personas
16 m2
26 m2
Acero inoxidable
Resistente al agua. Impermeable
Blanco
1 año
55 Kilogramos

Tabla 61. Especificaciones básicas de la tienda de campaña de ACNUR. Fuente: ACNUR e IFRC
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Descripción en detalle
La tienda es un refugio temporal transportable con una cubierta y una estructura. Está diseñada
para sólo un periodo corto de tiempo. Aunque algunos componentes de la tienda pueden
reutilizarse después de la fase de emergencia.
La tienda está diseñada para alojar a una familia de cinco personas, y no tiene separaciones por
lo que entre los miembros de la familia, carecen de privacidad.
En ambientes fríos, es difícil mantener la tienda caliente, y el calor se pierde rápidamente, por
lo que es necesario complementarla con una estufa, un aislamiento para el suelo y un colchón.
Aun así se debería evitar la tienda de campaña en climas muy fríos.
Para evitar inundaciones, se debe colocar la tienda sobre un terreno elevado y a su vez se
recomienda cavar zanjas alrededor de la tienda. La tienda puede aguantar vientos de hasta
75km/h sin sufrir ningún daño y manteniéndose en pie. Pero para asegurar la estabilidad de la
tienda, se debe tensar la lona usando las cuerdas, fijaciones y clavijas.
El material de la tienda no es ignífugo, por lo que hay que evitar cualquier cosa que pueda
provocar un accidente, como son los fuegos para cocinar dentro de la tienda. También hay que
tener cuidado con cualquier estufa que vayas a utilizar en su interior.
Las tiendas se pueden almacenar durante más de 5 años sin que se produzca degradación de los
materiales, siempre y cuando estén guardadas en un ambiente adecuado. Una vez que está en
uso, la tienda tiene una esperanza de vida de un año.
Finalmente, es fácil de montar siguiendo las instrucciones y entre unas tres personas.

Tienda de campaña familiar (ACNUR/Cruz Roja)
Área Total
26 m2
Área Vestíbulo x2
1.30 x 4.00 m
Área Interna
3.95 x 3.80 m
Altura de Pared
Externa: 1.25 m Interna: 1.15 m
Altura Central
Externa: 2.20 m Interna: 2.10 m
Altura de la Puerta
1.4 m
Tienda Externa
Tienda Interna
Materiales
Techo:
Hecho
con Hecho con poliéster/algodón de
poliéster/algodón de color color
natural
(130g/m2),
2
natural
(320g/m ), resistente a la putrefacción y al
resistente a la putrefacción agua.
y al agua. Pared: Hecho
con poliéster/algodón de
color natural (200g/m2),
resistente a la putrefacción
y al agua.
Lona Suelo de la Tienda Hecho con material polietileno (180g/m2)
Echo con polietileno (180g/m2)
Aletas del fango
Postes de metal de pie y horizontales. Martillo de hierro,
Accesorios
clavijas, pernos de tierra, cuerdas e instrucciones para montar.
2 Puertas (Delantera y trasera) y dos ventanas correderas con
Puertas y ventanas
cortina.
Dimensiones
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1 apertura de chimenea, tamaño 25 x 45 cm
2 aperturas para la ventilación
Tienda completa más los accesorios en una bolsa. Peso neto de
55Kg.

Chimenea
Ventilación
Embalaje

Tabla 62. Descripción en detalle de la tienda de campaña de ACNUR. Fuente: ACNUR e IFRC

Precio varía entre 250€ y 600 €, dependiendo del proveedor y de la cantidad de unidades que
se compren. En un documento de IFRC el precio es de 310 Francos Suizos, que equivale a
284,15 €.
Para su compra, consultar páginas de venta al por mayor como www.alibaba.com o
www.globalmarket.com.

Refugee Shelter o RHU (Refugee Housing Unit) diseñada por ACNUR e IKEA
Este nuevo refugio, diseñado por IKEA con la colaboración de ACNUR, fue creado para
mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que por guerras o catástrofes naturales se
habían quedado sin un techo sobre sus cabezas. Hasta el momento sólo disponían de las tiendas
de campaña de ACNUR como solución inmediata El nuevo RHU está diseñado para ser
almacenado en un espacio reducido y estar preparado para ser enviado en grandes cantidades a
cualquier parte del mundo. Es el sustituto de las tiendas de campaña. A continuación, se realiza
una descripción detallada de la unidad RHU a partir de diferentes documentos de ACNUR,
better shelter y dezeem. (ACNUR, 2017) (Better_Shelter, 2017) (Fairs, 2017)

Imagen 23. Dimensiones y layout de una unidad RHU. Fuente: ACNUR

Marta Larrea Pombo
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Especificaciones básicas
Marca
Material
Capacidad
Área
Material de estructura
Superficie
Peso
Color
Esperanza de vida

IKEA (ACNUR)
Poliolefina tratada con protección de UV
5 personas
18.85 m2
Acero galvanizado
Resistente al agua y retardante del fuego
169 Kilogramos
Blanco
3 años

Tabla 63. Especificaciones básicas de la unidad RHU. Fuente: ACNUR

Descripción en detalle

La electricidad es escasa en los campos de
refugiados, por eso el Refugee Shelter lleva un
panel solar instalado en el techo que carga una
luz solar que ilumina el espacio.
Si está al máximo de carga, la luz puede durar
hasta cuatro horas por la noche.
El dispositivo, tiene a su vez una salida USB
para cargar el móvil u otros dispositivos.

Está equipado con anclas que permiten que la
estructura se agarre al suelo firmemente y se
mantenga estable durante los días con más
viento.

La puerta está diseñada para garantizar una
mayor seguridad, lo cual es muy importante en
un campo de refugiados. La puerta tiene un
candado para cerrarla tanto por dentro como por
fuera.
A su vez, el diseño de la estructura permite
colocar la puerta donde se desee, ya sea en el
lado largo o en el corto.
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El refugio dispone de cuatro ventanas y dos
aperturas para la ventilación.
Las ventanas poseen unas coberturas que
permiten dejar entrar la luz al quitarlas.
Todas las ventanas poseen además redes antimosquitos.

Todos los paneles de las paredes y techos están
hechos de un material llamado poliolefina, los
cuales protegen del sol, el viento, la lluvia y la
nieve.
Son ligeros pero resistentes y son
intercambiables.

La estructura del refugio está compuesta por
barras de acero galvanizado. Es resistente y va
anclada firmemente al suelo.
Es modular y se pueden intercambiar fácilmente
sus piezas.

Tabla 64. Descripción en detalle de la unidad RHU. Fuente: Better Shelter

El RHU es fácil de montar si dispones de un equipo que tiene los conocimientos para ello. Tan
solo son necesarias cuatro personas y se tarda alrededor de cuatro horas en montar cada unidad.
La entrega de una unidad viene dividida en dos paquetes que contienen todo para montarlo.
Para un montaje eficiente es necesario seguir un orden: primero la estructura de metal, tras esto,
el techo con las aperturas de ventilación y el panel solar y finalmente, las paredes con las
ventanas y las puertas.
Una de las ventajas que tiene, es que es modular y por tanto adaptable a nuevas configuraciones
y formas. Se pueden juntar dos o más unidades para crear espacios más grandes, y así disponer
de espacios de reunión para la comunidad o para la enseñanza.
El RHU está diseñado para evitar accidentes en caso de fuego. Tiene un límite de capacidad, la
distancia a la salida es muy pequeña, la puerta se abre hacia fuera para facilitar la salida y por
último la estructura está cubierta con un retardante del fuego, además de ser lo suficientemente
resistente como para aguantar erguida y evitar desplomarse en caso de incendio.
Marta Larrea Pombo
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Por otro lado, posee algunas desventajas que están investigando para mejorarlo en el próximo
modelo. Entre ellas, el acceso al RHU para minusválidos, ya que el diseño de la puerta no te lo
permite. También debe mejorar los suelos para evitar inundaciones durante una tormenta, ya
que el agua consigue entrar e inunda todo el espacio. Se podría construir sobre una plataforma
de madera preparada para solucionar ese problema.
Finalmente, aún debe mejorar frente a posibles accidentes de fuego. El material está recubierto
por un retardante, pero aun así la estructura acabaría en llamas, y el fuego podría propagarse a
otras viviendas.
El RHU cuesta 1250 €. Es más caro que una tienda de campaña de ACNUR, pero desde luego
da mejores resultados.
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18.2. Anexo II. Análisis de precios de las instalaciones de los diferentes contenedores.
Se calcula el precio de cada contenedor, a partir del precio base del contenedor sencillo más la
suma del precio de las distintas instalaciones añadidas. Para ello, se buscan los precios más
bajos, ya que las instalaciones son sencillas.

Item
Contenedor base de 18 m2
m2 de contenedor
Contenedor de 21 m2
Aire acondicionado

Inodoro

Plato de ducha

Mango de ducha

Marta Larrea Pombo

Imagen

Precio
2.800 €
155 €
3.255 €
298 €

39,95 €

54 €

36,29 €
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Cortina de ducha

31,62 €

Espejo

12,50 €

Lavabo

55,87 €

178,65 €

Fregadero

Puerta interior sencilla
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Se pueden encontrar puertas, del
material del contenedor, muy
baratas.

50 €
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Ventana sencilla

Baño turco

Cisterna

Encimera de metal

Microondas

Marta Larrea Pombo

70 €

38,55 €

21 €

310 € por puerta
abatible

50 €
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24,71 €

Plancha de cocina

20 €

Extintor

4,5 €/metro cuadrado
5 €/metro cuadrado

Baldosas de suelo
Baldosas de pared

Tabla 65. Precios de los contenedores y de las diferentes instalaciones añadidas.

Precio estimado de un contenedor de 18 m2:
https://www.alibaba.com/product-detail/china-contenedor-prefabricado-containerhouses_60446549401.html?spm=a2700.7724838.2017121.46.GzWcu2
http://www.seaofsolidarity.org/isoboxes/
https://www.alibaba.com/product-detail/Hot-Sale-Mobile-Living-BoxOne_60552770741.html
Si se comparan los precios, de diferentes empresas, para un contenedor sencillo, se obtiene un
precio medio del contenedor de 18 m2, de 2.800 €.
Precio estimado del m2 de un contenedor:
https://www.alibaba.com/product-detail/ISO-cheaphouse_626297556.html?spm=a2700.7724838.2017115.125.5K8JXy&s=p
https://www.alibaba.com/product-detail/Low-Cost-Light-Steel-ConcretePrefabricated_60219890052.html?spm=a2700.7724838.2017115.102.5K8JXy&s=p
https://www.alibaba.com/product-detail/Modern-design-double-storey-prefabricatedhouse_594613191.html?spm=a2700.7724838.2017115.28.5K8JXy&s=p
Si se realiza la media de los precios entre los que varía el metro cuadrado para un contenedor
de diferentes empresas, sale a 60 € el m2. Por lo que el precio de un contenedor de 18 m2, sería
de 1.080 €. Es demasiado barato, si se compara con los precios de la unidad contenedor.
Si el precio por un contenedor de 18 m2 es de 2.800 €, entonces se puede deducir que el metro
cuadrado cuesta 155 €.
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Precio estimado de un contenedor de 21 m2:
El precio del contenedor, si tenemos en cuenta el precio del metro cuadrado, es de 3.255 €.
Precio extra sobre el contenedor
Inodoro:
http://www.bricor.es/bricor/bano/packs-wc/pack-wc-agua-fenix-blanco000700301310?gclid=Cj0KEQjwyZjKBRDu-WG9ayT_ZEBEiQApZBFuGc3p0z9r5gwO7ETC02Z6_OT15gTBRLfbWfa72dOiycaAtQC8
P8HAQ
https://www.google.es/search?q=precio+de+un+vater+sencillo&ie=utf-8&oe=utf8&client=firefox-bab&gfe_rd=cr&ei=KYtGWfP2AeTEwgKmyq7QDQ#tbm=shop&q=inodoro+barato&spd=24
37917506628920818
Cisterna:
https://www.google.es/shopping/product/8005803342541131822?sclient=psyab&client=firefox-bab&biw=1366&bih=659&q=cisterna+para+ba%C3%B1o+turco&oq=cisterna+para+ba%C3
%B1o+turco&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&tch=1&ech=1&psi=EqFjWc7AOczewALg1Je4Cg.
1499701524421.5&sa=X&ved=0ahUKEwjH8NDTh__UAhVNJVAKHdoDicQ8wIIowEwAQ
Plato de ducha:
https://www.google.es/shopping/product/7499055923120484386?sclient=psyab&client=firefox-bab&biw=1366&bih=659&q=platos+de+ducha&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&sns=1&pf=
p&tch=1&ech=7&psi=F4xGWZGrMs7fwQKDu474Aw.1497795548778.3&sa=X&sqi=2&ve
d=0ahUKEwihtKvRy8fUAhXHLFAKHdtYDR4Q8wIIlwMwEA
https://www.google.es/shopping/product/1413120913540374979?sclient=psyab&client=firefox-bab&biw=1366&bih=659&q=platos+de+ducha&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&sns=1&pf=
p&tch=1&ech=7&psi=F4xGWZGrMs7fwQKDu474Aw.1497795548778.3&sa=X&sqi=2&ve
d=0ahUKEwihtKvRy8fUAhXHLFAKHdtYDR4Q8wII5QIwCQ
Mango de ducha:
https://www.google.es/shopping/product/5326210307218623981?sclient=psyab&client=firefox-bab&biw=1366&bih=659&q=ducha+de+alcachofa+sencilla&oq=ducha+de+alcachofa+sencill
a&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&tch=1&ech=1&psi=F4xGWZGrMs7fwQKDu474Aw.1497795
548778.7&sa=X&ved=0ahUKEwiI1Z_BzMfUAhVCYlAKHf9fAdEQ8wII6gIwCA
https://www.google.es/search?q=ducha+barata&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bab&gfe_rd=cr&ei=F4xGWcGMLeTEwgKmyq7QDQ#tbm=shop&q=kit+de+ducha&spd=260
0272051401330720
https://www.manomano.es/barras-de-ducha1507?model_id=1438824&referer_id=537135&gclid=Cj0KEQjwyZjKBRDu--
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WG9ayT_ZEBEiQApZBFuAnU5Y7sZTEG7Mob9yl_iryjhZyHiKjUdLxE8ZvtvPgaAmUi8P
8HAQ
Lavabo:
https://www.google.es/search?q=comprar+lavabo+sencillo&ie=utf-8&oe=utf8&client=firefox-bab&gfe_rd=cr&ei=fMNiWZSLIoeF1gL_oYm4BQ#tbm=shop&q=lavabo+con+pedestal
https://materialesdefabrica.com/lavabos-07101/lavabo-con-pedestal-easy55.html?gclid=CjwKCAjwqIfLBRAkEiwAhtfH6xud9O8K7QCitHktXyEOTzCmFeBMdm2Z
uYIUD8fXi0Q6lxVDTcOGXBoCyWYQAvD_BwE
Cortina de ducha:
https://www.google.es/search?q=comprar+lavabo+sencillo&ie=utf-8&oe=utf8&client=firefox-bab&gfe_rd=cr&ei=fMNiWZSLIoeF1gL_oYm4BQ#tbm=shop&q=cortina+de+ducha+con+ba
rra+circular&spd=12604577545406119064
Espejo:
https://www.google.es/search?q=comprar+lavabo+sencillo&ie=utf-8&oe=utf8&client=firefox-bab&gfe_rd=cr&ei=fMNiWZSLIoeF1gL_oYm4BQ#tbm=shop&q=espejos+de+ba%C3%B1o
&spd=1169998179721117786
Fregadero:
https://mesasaceroinoxidable.com/fregaderos-08-m/23-fregadero-con-cubeta-y-escurridor800x500x850-h-mm-fb-850-11.html
Ventana:
https://spanish.alibaba.com/product-detail/roomeye-factory-price-high-quality-windows-usatape-pvc-sliding-window-for-sale60449507394.html?spm=a2700.8698675.29.25.vWKjqL&s=p
Baño turco:
https://www.manomano.es/inodoros-turcos2643?model_id=1438516&referer_id=537135&gclid=CjwKCAjwqIfLBRAkEiwAhtfH6NjTWlr2VYrf2m8PhE_kpbC7AF_lIQBx50xIXt0VQNVTrnfm2UxnhoCejcQAvD_BwE
Encimera de metal:
https://doncarteltienda.es/producto/mesa-mural-inox-con-puertasabatibles/?gclid=CjwKCAjwqIfLBRAkEiwAhtfH6wtg_zNsvwkgfFyXFxXPa0JxNAZkx1mp
WmtnHxJyuyW545png8cxPBoCdfwQAvD_BwE
https://hosdecora.com/muebles-de-cocina/496-mesa-pared-inox-vajillero-f0070143
Microondas:
https://www.google.es/search?q=microondas&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bab&gws_rd=cr&ei=XtNiWeqWL6ODgAajgpLADQ#q=microondas&tbm=shop
Plancha de cocina eléctrica:
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https://www.google.es/search?q=microondas&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bab&gws_rd=cr&ei=XtNiWeqWL6ODgAajgpLADQ#tbm=shop&q=plancha+de+cocina+el%
C3%A9ctrica&spd=9756313694561255711
Extintor:
https://www.google.es/search?q=extintor&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bab&gfe_rd=cr&ei=TtRiWcuoGYuA4gS-jLLgBg#q=extintor&tbm=shop
Baldosas de pared:
https://www.manomano.es/catalogue/azulejos-murales-para-bano/azulejo-mosaico-aceroinoxidable-cocina-y-bano-mi-reg98-1950872
https://spanish.alibaba.com/trade/search?SearchText=azulejos+para+cocina+pared&selectedT
ab=products&viewType=GALLERY
Baldosas de suelo:
https://spanish.alibaba.com/f/azulejos-para-cocina-precios.html
lucasmaurumenergias.com
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18.3. Anexo III. Organizaciones involucradas con los refugiados en Grecia
A lo largo del documento, se mencionan diferentes organizaciones humanitarias
que trabajan con los refugiados. A continuación, se realiza una breve descripción
de algunas de las más involucradas en los campos de refugiados de Grecia.

Nombre
ACNUR

Tipo
Alto Comisionado
de las Naciones
Unidas para los
Refugiados

Oxfam
Intermón

Sanitario

MDM
(Médicos
Mundo)

Sanidad

ONG
que
ofrece
servicios médicos por
los campos.

MSF (Médicos Sanidad
sin Fronteras)

ONG
que
ofrece
servicios médicos por
los campos.

IOM
Rama de las
(Organización Naciones Unidas
Internacional
para
las
migraciones)

Ofrece servicios de
retorno
a
los
refugiados que quieran
y puedan volver a su
país.
Siempre
y
cuando la causa de su
huida ya no exista.
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del

Descripción
Logo
Afirmar la seguridad
de las personas que
piden
asilo
en
cualquier
país
(a
excepción de los
palestinos). Facilitar
los
procesos
de
relocalización
y
reunificación familiar.
ONG centrada en
habilitar
espacios
sanitarios
en
los
campos de refugiados
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Solidarity Now Atención personal ONG subcontratada
por ACNUR para
dirigir los hoteles de
refugiados en Grecia
Praxis

Atención personal ONG
que
ofrece
servicios psicológicos,
además de ser una
subcontratada
de
ACNUR para dirigir
los
hoteles
de
refugiados en Grecia.

Cáritas

Atención personal Nutrición y apoyo
social a los refugiados.

Save
Children

de Educación
atención

y ONG que está centrada
en la atención a los
niños

DRC (Danish Legal
Refugee
Council)

ONG
que
atención legal

ofrece

NRC
(Norwegian
Refugee
Council)

Legal

ONG
que
atención legal

ofrece

Mercy Corps

Atención
necesidades

Marta Larrea Pombo

de ONG que se encarga
de suministrar un saldo
mensual
a
los
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refugiados además de
transporte.

Tabla 66. Descripción de organizaciones humanitarias que trabajan en los campos de refugiados de Grecia. Fuente imágenes:
Google.

134

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Marta Larrea Pombo

135

