
6 years 

l 

e 

l 



CAMPOS DE REFUGIADOS 

 

De los modelos teóricos propuestos 

a la realidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Benedito Cadórniga  

Tutora : Belén Gesto Barroso 

Departamento de urbanismo 

y ordenación del territorio 

 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Curso 2017 / 2018 

 





 

 

  



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN. …………………………………………………...    II 

INTRODUCCIÓN. …………………………………………..     1 

PLANIFICACIÓN TEÓRICA DE CAMPOS DE 

REFUGIADOS. ……………………………………………….    5 

Refugiados y desplazados……………………...    7 

Habitabilidad Básica en los campos de  

refugiados. ………………………………………   14 

Análisis teórico de los manuales de  

Emergencia. ……………………………………..   17 

Propuesta de Herramienta  

para la evaluación. ……………………………..    31 

CASOS DE ESTUDIO. ………………………………………    35 

Contexto general: Etiopia y 

 los Campos de Shire. ………………………….    37 

Caso 1: Shimelba. ………………………………    40 

Caso 2: Adi Harush. …………………………....    46 

CONCLUSIONES. …………………………………………..    49 

AGRADECIMIENTOS. ……………………………………..    57 

BIBLIOGRAFÍA. ……………………………………………..   58 

 



III 
 

 



IV 
 

RESUMEN 

Este trabajo se enmarca en un proyecto realizado por Alianza 

Shire, formado por distintas empresas e instituciones, en el que 

participa la Universidad Politécnica de Madrid, para la mejora de 

la calidad de vida de los campos de refugiados de Shire, en el norte 

de Etiopia. 

En términos teóricos, los campos de refugiados se contemplan 

como asentamientos temporales, pero en realidad no lo son. Por 

tanto, los campos de refugiados dejan de ser asentamientos 

temporales de emergencia para considerarse, en términos 

urbanísticos, asentamientos en fase de desarrollo, es decir, con 

posibilidad de conformar asentamientos duraderos en el tiempo. 

Ante esta situación, se propone una herramienta de evaluación de 

las condiciones de Habitabilidad Básica en campos de refugiados, 

desarrollando dos casos de estudios en los campos de refugiados 

de Adi Harush y Shimelba, en el norte de Etiopia.  Para ello, en 

una primera parte del trabajo se lleva a cabo un estudio teórico 

comparativo de los tres manuales de referencia ante situaciones de 

emergencia (OXFAM, ACNUR, Proyecto Esfera). El objetivo de 

esta primera parte se centra en analizar cómo se produce la 

translación de los modelos teóricos a la realidad, analizando si se 

cumplen las condiciones mínimas establecidas en los modelos 

teóricos y las causas de su incumplimiento. En el análisis de los 

manuales, además se incorpora la estructura de la Habitabilidad 

Básica. 

A continuación, se propone una nueva herramienta de evaluación 

de la Habitabilidad Básica en campos de refugiados que, de forma 

visual, analítica y sencilla, permite con una visión global 

parametrizar las condiciones de vida en los campos de refugiados. 

Dicha herramienta es aplicada en dos casos de estudios vinculados 

con el proyecto de la Alianza Shire, mencionados anteriormente, 

evaluando así las condiciones de Habitabilidad Básica actuales en 

los asentamientos.  

Por último, y a modo de conclusión, se plantea algunas estrategias 

de diseño para campos de refugiados que facilitan el paso de la 

emergencia al desarrollo. Dichas propuestas, se enmarcan en el 

concurso “Project Earth 2 Cities for Tomorrow”, en el que se 

premió la propuesta con una mención honorífica. 

 

  



V 
 

 

  



VI 
 

LISTADO DE TABLAS & PLANOS 

Tabla.1.1: ANÁLISIS TEÓRICO: Manual De Emergencia ACNUR  

Tabla.1.2: ANÁLISIS TEÓRICO: Manual De Emergencia Oxfam 

Tabla.1.3: ANÁLISIS TEÓRICO: Manual De Emergencia Proyecto 

Esfera  

Tabla.2.1: HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN: Elección Del Sitio 

Tabla.2.2: HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN: Parcelación. 

Tabla.2.3: HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN: Urbanización. 

Tabla.2.4: HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN: Urbanización (2). 

Tabla.2.5: HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN: Edificación. 

Tabla.3: SÍNTESIS DE EVALUACIÓN. 

Tabla.4.1: EVALUACIÓN SHIMELBA. Elección Del Sitio. 

Tabla.4.2: EVALUACIÓN SHIMELBA. Parcelación. 

Tabla.4.3: EVALUACIÓN SHIMELBA. Urbanización. 

Tabla.4.4: EVALUACIÓN SHIMELBA. Urbanización. 

Tabla.4.5: EVALUACIÓN SHIMELBA. Edificación. 

Tabla.5: SÍNTESIS SHIMELBA. 

Tabla.6.1: EVALUACIÓN ADI-HARUSH. Elección Del Sitio. 

Tabla.6.2: EVALUACIÓN ADI-HARUSH. Parcelación. 

Tabla.6.3: EVALUACIÓN ADI-HARUSH. Urbanización 

Tabla.6.4: EVALUACIÓN ADI-HARUSH. Urbanización. 

Tabla.6.5: EVALUACIÓN ADI-HARUSH. Edificación. 

Tabla.7: SÍNTESIS SHIMELBA. 

 

Plano.S.1 – Distribución Shimelba 

Plano.S.2 – Agua y Saneamiento 

Plano.S.3 – Alumbrado Público 

Plano.S.4 - Letrinas 

Plano.S.5 – Gestión de residuos 

Plano.Ad.1 – Distribución de Adi-Harush 

Plano.Ad.2 – Agua y Saneamiento 

Plano.Ad.3 – Alumbrado Público 

 



VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto denominado 

“Alianza Shire” (Alianza Shire, 2014), una plataforma público-

privada de soluciones sostenibles de acceso a energía en los 

campos de refugiados del norte de Etiopia.  Entre los actores que 

conforman la plataforma, además de la Universidad Politécnica de 

Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) cuenta con la suma del conocimiento, la 

experiencia y los aportes de tres empresas españolas líderes en el 

ámbito de la energía (Iberdrola, Philips Lighting España y la 

Fundación Acciona Microenergía). Junto a ellos colaboran la 

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 

el Norwegian Refugee Council (NRC). 

Entre 2016 y 2017 se desarrolló la fase I de la Alianza Shire en el 

norte de Etiopía, concretamente en el campo de refugiados de Adi-

Harush (Figura 1). El proyecto se centraba en la electrificación del 

campo de refugiados evaluando las necesidades energéticas y 

proporcionando soluciones sostenibles, así como formación a los 

habitantes del campo para el desarrollo y el mantenimiento del 

proyecto. Para ello, el proyecto desarrolló una caracterización 

pormenorizada del contexto recogidas en el documento 

“Caracterización de los campos de refugiados de Shire y evaluación de las 

necesidades energéticas” (Alianza Shire, 2014), en el que se refleja la 

inexistencia de acciones previas exitosas en el campo y las enormes 

Figura 1. Portada de la publicación de 

Alianza Shire 
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deficiencias en el servicio. Gracias al estudio intenso, se definieron 

las soluciones técnicas óptimas para el contexto y desarrolladas 

por los expertos de la compañía, eligiendo como proyecto piloto el 

campo de Adi-Harush. Las principales acciones han sido la mejora 

y extensión de la red eléctrica en el campo, la conexión a la red de 

nuevos servicios comunales, la instalación de alumbrado público 

en el campo. Todo ello estuvo acompañado de la elaboración de 

material formativo “toolkit de formación” y el desarrollo de talleres 

de formación en energía para los propios habitantes del campo de 

refugiados. Con ello se creó un cuerpo de operarios, con diferentes 

niveles técnicos, que participaron tanto en los cursos de formación 

como en la propia construcción de la instalación. 

En la actualidad se está desarrollando la Fase II de la “Alianza 

Shire” gracias a la financiación de la Unión Europea replicando 

esta vez el proyecto piloto en otros tres campos de refugiados en 

la misma área geográfica -Shimelba, Hitsats y Mai Aini- junto con 

las mejoras identificadas en Adi Harush. Conscientes de que las 

necesidades son muchas y que engloban distintas áreas del 

conocimiento -entre ellas el Urbanismo y la Arquitectura- la 

Alianza busca herramientas de identificación de necesidades y 

evaluación de las condiciones de vida en campos de refugiados.  

 

Enmarcado en el contexto anteriormente expuesto, el presente 

trabajo propone una herramienta de evaluación de las condiciones 

de Habitabilidad Básica en campos de refugiados, desarrollando 

dos casos de estudios en los campos de refugiados de Adi Harush 

y Shimelba, en el norte de Etiopia. Para ello, en una primera parte 

del trabajo se lleva a cabo un estudio teórico comparativo sobre los 

modelos de planificación urbana propuesto por las tres grandes 

organizaciones en materia de migraciones forzosas y 

desplazamiento -Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR), Oxfam y Esfera). El objetivo de esta primera parte se 

centra en analizar cómo se produce la translación de los modelos 

teóricos a la realidad en terreno, analizando si se cumplen las 

condiciones mínimas impuestas por los modelos teóricos y las 

causas de su incumplimiento. En el análisis de los manuales, 

además se incorpora la evaluación de condiciones de habitabilidad 

propias de asentamientos en desarrollo (Habitabilidad Básica) y 

no de la emergencia debido a que en la mayoría de las ocasiones 

la realidad de los conflictos en los países de origen de las 

poblaciones migrantes genera asentamientos que no fueron 

concebidos en su planificación con una temporalidad tan amplia 
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en el tiempo.  Por último, y a modo de conclusión se plantean 

algunas estrategias de diseño para campos de refugiados que 

facilitan el paso de la emergencia al desarrollo. Dichas propuestas, 

se enmarcan en el concurso “Project Earth 2 Cities for Tomorrow”, 

en el que se premió la propuesta con una mención honorífica.  
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PLANIFICACIÓN TEÓRICA DE CAMPOS DE REFUGIADOS 

 

“Después de 17 años trabajando en campos de refugiados lo más claro que tienes, es 

que son lugares malos para el ser humano… que ningún ser humano debería estar en 

un campo de refugiados” 

Gonzalo Sánchez Terán1 

 

 

Figura 1 Vista Aérea de campo de refugiados en Zaatari, Jordania. Fotografía de 

Mandel Ngan 

                                                             
1  Clase impartida el 10 de febrero del 2018 titulada “Migraciones 

internacionales y crisis de refugio” en el Curso de Posgrado en Asentamientos 

Humanos Precarios del ICHaB-ETSAM.  
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REFUGIADO Y DESPLAZADOS  

Contexto general y estrategias de asentamiento 

 

“Las migraciones son buenas, naturales e inevitables” 

 Gonzalo Fanjul2 

 

La Real Academia Española define los campos de refugiados como 

“asentamientos temporales construidos para recibir a la población 

refugiada”, entendiendo como población refugiada aquella 

definida en la Convención celebrada en Ginebra relativa al 

estatuto de los refugiados de las Naciones Unidas 3 

 

                                                             
2 “La migración es la solución” Tedx Talks en Alcoi (Valencia)  
3 Artículo 1A de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiado, 

adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia 

de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los 

Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en 

su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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“Un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país de 

donde es originario, o bien donde reside habitualmente, debido a 

un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, 

religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones 

políticas, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su 

país para poder volver” 

 

Excluidas de esta condición se encuentran aquellas personas que se 

ven forzadas a abandonar sus hogares, pero que no llegan a atravesar 

las fronteras de su país. A ellos se les denomina desplazados y carecen 

de la protección internacional recogida desde 1951 para los refugiados. 

(UNHCR, 2017) 

Los últimos datos, del año 2016, cifran en 65.8 millones el número 

de personas refugiadas en el mundo, lo cual es equivalente al total 

de la población en Francia y está cerca de alcanzar a Reino Unido 

(Banco Mundial, 2016). Esto significa que 1 de cada 113 personas 

en el mundo es un refugiado 4. En los últimos años, la Guerra de 

Siria (2011) ha provocado un aumento de población desplazada 

nunca antes conocido (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) 

 

 

Figura 3 Tendencia del desplazamiento global y proporción de desplazados entre 1997 

y 2016 

 

Existen diferentes estrategias de asentamientos de emergencia 

(UNHCR, 2018) para las poblaciones refugiadas: Dispersión Local 

                                                             
4  Clase impartida el 10 de febrero del 2018 titulada “Migraciones 

internacionales y crisis de refugio” en el Curso de Posgrado en Asentamientos 

Humanos Precarios del ICHaB-ETSAM 

Figura 2 Pancarta “Refugees welcome” 

colgada el 7 de septiembre de 2015 en el 

Ayuntamiento de Madrid. 
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o también llamado “Familias de Acogida”, Asentamientos 

Masivos y Campos de refugiados espontáneos o planificados. 

En el caso de la Dispersión Local (figura.4), los refugiados 

encuentran cobijo en las familias de la comunidad de acogida, por 

lo que normalmente ambas partes pertenecen a la misma familia o 

etnia. Los refugiados cuentan con las condiciones de habitabilidad 

que ofrecen las casas de las familias de acogida. Puede darse en 

contextos rurales y urbanos. 

 

Esta estrategia de acogida es de rápida implantación, ya que no 

necesita construir instalaciones adicionales, por lo que a su vez es 

barata. Además, fomenta la ayuda entre ambas partes y la 

independencia de los refugiados en los países de acogida, a la vez 

que reduce el impacto en el medio ambiente. Del mismo modo no 

necesita demasiado apoyo administrativo, lo que suele ser 

atractivo para el gobierno de acogida. Sin embargo, la llegada de 

los refugiados a las comunidades locales suele acarrear problemas 

de sobrecarga y empobrecimiento de las poblaciones locales que 

derivan en problemas de protección salud y nutrición. A su vez, 

se pueden producir dificultades en las estimaciones y recuentos 

demográficos de las poblaciones. Otros de los problemas que se 

han detectado están relacionados con la protección, salud y 

nutrición. (ACNUR, 2007) 

 

A diferencia de los anteriores, los Asentamientos Masivos (Figura 

5) en edificios públicos e instalaciones comunitarias sólo aparecen 

en áreas urbanas, siendo una medida de carácter temporal. Ello 

tiene como ventaja que el tránsito a una situación con mejores 

condiciones de habitabilidad es muy rápido en la mayoría de los 

casos. Del mismo modo, los servicios básicos como agua y 

saneamiento están disponibles de manera inmediata. Al igual que 

en el caso anterior, se trata de una solución barata porque no es 

preciso construir estructuras adicionales para los refugiados. No 

obstante, un elevado número de personas puede producir 

tensiones por el acceso a servicios básicos. Por otro lado, la 

población no tiene privacidad y existen problemas de seguridad. 

Por su parte, debe preverse las consecuencias de la sobrecarga en 

la estructura del edificio, así como los desperfectos que se puedan 

ocasionar tras la acogida de los refugiados. Pueden producirse 

tensiones si el número de personas es muy elevado. 

(ACNUR,2007).  

Figura 5 Un grupo de refugiados 

subsahariano instalado en Oujda, a la 

espera de ser repatriados 

Figura 4 Rohingyas en un campo de 

refugiados de Bangladesh. Foto: 

ACNUR / Andrew McConell. 
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Por último, los Campos de Refugiados (Figura 6) que pueden ser 

espontáneos o planificados.  Se trata de una estrategia para dar 

respuesta inmediata a las necesidades de refugio. En el caso de los 

Campos Espontáneos, los asentamientos no siguen una 

planificación estructurada por lo que se generan graves problemas 

en el acceso a servicios básicos urbanos, debido al elevado coste 

que supone suministrarlos, así como a la incapacidad en ciertos 

casos de acceder a los mismos. Este tipo de asentamiento debe ser 

evitado por todos los medios ya que provoca que haya que realojar 

a las personas en otros campamentos planificados, lo cual supone 

un aumento en los costes (ACNUR,2007).  

 

Los Campos Planeados son aquellos que están especialmente 

diseñados para realojar a los refugiados tanto desde el punto de 

vista urbanístico como el arquitectónico. Se trata de asentamientos 

en los que la población refugiada está centralizada por lo que la 

gestión de la ayuda humanitaria es más sencilla frente a otras 

tipologías más dispersas. Se facilita el suministro de los servicios, 

la comunicación con la población e incluso la repatriación 

voluntaria es más fácil de organizar. Por el contrario, debido a la 

gran concentración de personas y, en la mayoría de los casos, la 

falta de servicios urbanos adecuados provoca incremento en el 

riesgo de sufrir enfermedades. Además, los campos de refugiados 

suponen un alto impacto ambiental en las proximidades del 

asentamiento, provocando la sobreexplotación agrícola y 

ganadera, así como problemas de erosión y desforestación 

(ACNUR,2007). 

 

 Los primeros refugiados que se instalaron en campos de 

refugiados al sur de Francia (Argelès-sur-Mer) fueron españoles 

en el año 1939, huyendo de la Guerra Civil Española5. En general, 

suelen ubicarse cercanos a las fronteras de los países de los que la 

población está huyendo y su objetivo es dar protección, seguridad 

y cubrir las necesidades de los refugiados (Sanchez-

Terán,2018). 6 Normalmente tienen un carácter temporal, sin 

embargo, muchos acaban convirtiéndose en permanentes.  

En la actualidad (2017) los mayores campos de refugiados del 

mundo son: Dadaab (Kenia) (Figura 6) – 245.126 personas; Dollo 

                                                             
5 Gonzalo Sánchez Terán. Clase impartida el 10 de febrero del 2018 titulada 

“Migraciones internacionales y crisis de refugio” en el Curso de Posgrado en 

Asentamientos Humanos Precarios del ICHaB-ETSAM. 
6 Indem 7. 

Figura 6 Campo de refugiados 

planificado de Dadaab, Kenia (2016) 
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Ado (Etiopía) – 212.023 personas; Kakuma (Kenia) – 160.000 

personas; Jabalia (Gaza) – 110.000 personas; Al Zaatari (Jordania) 

– 80.000 personas; Katumba (Tanzania) – 66.000 personas; 

Pugnido (Etiopía) – 63.000 personas; Panián (Pakistán) – 62.000 

personas; Mishamo (Tanzania) – 55.000 personas; y Yida (Sudán 

del sur) – 55.000 personas. (El País, 2017)7 

En general, cabe destacar que la acogida de los refugiados por 

parte de los gobiernos siempre se produce por presiones 

internacionales, monetarias o políticas. Por lo tanto, los gobiernos 

de acogida siempre van a entender dicha situación como temporal, 

por lo que las mejoras en los asentamientos, en cuanto a la calidad 

de vida de las personas, suelen ser muy limitadas. Sin embargo, 

los conflictos permanecen en el tiempo, al igual que los 

asentamientos que se concibieron para una situación temporal y 

de emergencia. En los últimos años, ACNUR está cambiando su 

estrategia de implantación de los campos de refugiados, 

asumiendo que podrían ser las ciudades del mañana, y 

proponiendo “Asentamientos Integrados” -en lugar de “Campos 

de Refugiados”- como es el caso de Kalobeyei en Kenia (Figura 7) 

(UNCHR KENIA) 

Ante este nuevo panorama, en el que los campos de refugiados 

dejan de ser asentamientos temporales de emergencia para 

considerarse asentamientos en fase de desarrollo, es decir, con 

posibilidad de conformar asentamientos duraderos en el tiempo, 

parece pertinente reflexionar sobre las condiciones de 

Habitabilidad Básica en los mismo. 

 

Figura 7 Plan general de Kalobeyei (UNCHR KENIA) 

                                                             
7 Noticia del día 20 de Junio de 2017, Los 10 mayores campos de refugiados del 

mundo periódico El País 
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HABITABILIDAD BÁSICA EN CAMPOS DE REFUGIADOS  

 

 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda…” 

Art.25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 8 

 

 

“Vivienda adecuada para todos y asentamientos humanos sostenibles en un mundo 

en proceso de urbanización” 

II Cumbre Universal de la Vivienda, Habitat II 9 

 

Se define la Habitabilidad Básica (HaB) como aquella que permite 

el vivir digno de las personas. En palabras del profesor Felipe 

Colavidas (Colavidas, 2009),  

“La Habitabilidad Básica es no sólo la satisfacción de las 

necesidades fundamentales de vivienda (siete metros cuadrados 

construidos seguros por persona en un cobijo pensado para crecer 

y progresar); sino también las relativas a todo su asentamiento 

(a su ubicación, desde luego, en suelo adecuado y seguro); al 

correspondiente espacio público con sus elementos de 

urbanización e infraestructuras (acceso a quince litros de agua, 

cinco de ellos potable, por persona a menos de trescientos metros 

de su casa; saneamiento de letrina seca compartida, para un 

número adecuado de familias; evacuación segura de aguas 

pluviales; caminos y calles de tierra estabilizada; energía básica; 

recogida de basuras; transporte; comunicaciones…); a sus 

equipamientos (de puesto de salud y escuela); así como al espacio 

                                                             
8 Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
9 Estambul del año 1996. 
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productivo necesario (para el sector servicios, los talleres 

domésticos y la subsistencia agropecuaria)” 

La HaB se estructura en  cuatro etapas fundamentales. (1)Elección 

del Sitio, por la que se garantiza que los suelos son adecuados 

para la residencia y la producción, así como la previsión de su 

invulnerabilidad ante catástrofes crónicas; la etapa de la 

(2)Parcelación por la cual se fija el orden geométrico del 

asentamiento con la división estricta entre el suelo privado y la red 

de espacios libres públicos; la tercera etapa de la (3)Urbanización, 

que constituye la realización de calles y caminos con todas las 

infraestructuras urbanas primero funcionando con mínimos 

aceptables en determinados nodos de concentración (tales como 

fuentes públicas, letrinas comunales) pero planteadas para su 

posterior desarrollo hasta la conformación de la red urbana; y, por 

último, la etapa de la (4)Edificación de las parcelas, 

mayoritariamente privadas y por lo tanto viviendas que, por 

motivos de autoconstrucción por parte de sus propios habitantes, 

serán casi en exclusividad vivienda unifamiliar (Colavidas, 2009). 

 

El desarrollo de las 4 etapas de la Habitabilidad Básicas es un 

proceso que sigue la misma línea (pero con diferentes parámetros 

y prioridades) que el levantamiento de un campo de refugiados. 

La primera etapa, la elección del lugar (1), es un aspecto tratado 

de manera distinta, ya que como en la Habitabilidad Básica el 

desarrollo se va a realizar en ese sitio, y la idea es que el 

asentamiento tenga una vida larga, se buscarán unos lugares que 

reúnan buenas condiciones, sin embargo en una respuesta de 

emergencia, muchas veces la elección del sitio no es una opción, 

debido a innumerables factores,  esto supone que si estos campos 

perviven en el tiempo, las condiciones que tendrán que 

experimentar los habitantes pueden ser dañinas debido al entorno, 

como pueden ser zonas con mal drenaje, o ubicadas en áreas 

cercanas a lugares de reproducción de vectores, que pueden 

transmitir enfermedades. La diferencia en la etapa de parcelación 

entre los núcleos concebidos para el desarrollo y aquellos que dan 

una respuesta inmediata a una situación, reside sobretodo en la 

falta de una propiedad. El terreno en los campos de refugiados no 

pertenece a los habitantes , y la concepción de sus viviendas como 

temporales crea una falta de interés en mejorarlas  por parte de la 

población. En cambio si se legisla el suelo y este se convierte en un 

bien material el desarrollo es mucho más fácil. En la etapa de 

Urbanización (3) la diferencia reside en los parámetros, en la fase 

Figura 8. Portada del libro “Evaluando 

la habitabilidad básica. Una propuesta 

para proyectos de cooperación” 
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de desarrollo estos parámetros van a resultar ambiciosos, e 

interesa que así sea, mientras que en un campo de refugiados los 

servicios son de supervivencia. Por último, la edificación (4) en la  

que como ocurría en gran medida con la parcelación las personas 

de un campo de refugiados van a carecer de bienes al no estar 

legislado el suelo en el que viven. Esto unido a la falta de 

reconocimiento de la condición de ciudadano por parte del 

gobierno del país marca un gran problema y la principal diferencia 

entre la Habitabilidad Básica y la vida en un asentamiento de 

emergencia. 

Una de las principales características de los campos de refugiados 

es que sus patrones de conformación y crecimiento están 

definidos, por ello  se considera relevante el estudio comparativo 

de los tres principales manuales de diseño de conformación de 

campos de refugiados, propuestos por ACNUR, Oxfam y Proyecto 

Esfera, desde la perspectiva de la evaluación de las HaB Por lo 

tanto, ya no serán considerados asentamientos de emergencia sino 

en lo que podríamos llamar etapa de desarrollo. Para esto se ha 

tomado como referencia la estructura de las metodologías de 

evaluación previas (Gesto Barroso, 2015; Gesto Barroso, et 

al.,2012). 
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ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS MANUALES DE EMERGENCIA 

 

A continuación, se expone el análisis teórico de la información y 

los parámetros que se han obtenido de los manuales de respuesta 

ante situaciones de emergencia de Oxfam (Oxfam, 2005), de 

ACNUR (UNCHR, 2007) y Proyecto Esfera (Proyecto Esfera, 1998). 

Con el objetivo de establecer criterios comparativos entre ellos y 

llegar a una herramienta propositiva de evaluación de la HaB en 

los campos de refugiados, se mantendrá la estructura propuesta 

anteriormente (Gesto Barroso, 2015; Gesto Barroso, et al.,2012) 

 

Elección del sitio Integración del proyecto con la ciudad 

Conectividad con el entorno inmediato 

Repercusión en el medio ambiente  

Vulnerabilidad del suelo 

  

Parcelación  Instrumentos de diseño Urbano 

Optimización del Diseño Urbano 

Usos y condiciones de la parcela 

  

Urbanización Sistema de viales 

Saneamiento y drenaje 

Captación y distribución de aguas 

Energía 

Sistema de recogida de residuos 

Gestión 

  

Edificación Método constructivo 

Diseño 

Vivienda 

Equipamientos Educativos 

Equipamientos Sanitarios 

Locales comunales 

Espacios Públicos 

Facilidades Previstas 
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Para facilitar la visión en conjunto del análisis se han elaborado 

unas tablas resumen que figuran al final de este apartado 

(Tabla.1.1, Tabla.1.2, Tabla.1.3). 

La primera etapa de la HaB, ELECCIÓN DEL SITIO, se centra en 

la localización del asentamiento, teniendo en cuenta la (1) 

integración del proyecto con la ciudad, (2) la conectividad con el 

entorno inmediato, (3) la repercusión en el medio ambiente y (4) 

la vulnerabilidad del suelo. (figura.8) (Gesto Barroso, 2015; Gesto 

Barroso, et al.,2012) 

En general, el manual de ACNUR define que la localización de los 

campos de refugiados debe ser seleccionada de forma minuciosa, 

atendiendo a criterios transversales, para lo cuales se van a 

requerir perfiles profesionales de áreas del conocimiento tales 

como de hidrología, planeamiento físico, ingeniería, salud pública, 

medio natural e incluso antropología. La información de partida 

con la que se cuente es un factor clave en la definición del lugar de 

emplazamiento, así como diseñar un plan de contingencias y las 

evaluaciones visuales y técnicas del lugar de emplazamiento. En 

esta etapa, la información georreferenciada (mapas, fotografías 

aéreas, imágenes de satélite, y una base de datos geográficos) 

recopilada en la sede de ACNUR puede ser de gran utilidad. Por 

otro lado, cada criterio de implantación debería ser revisado y 

comentado según los estándares mínimos, sin utilizar un sistema 

de clasificación que dificulte la decisión, ya que no se pueden 

establecer unos parámetros determinados porque las situaciones 

pueden diferir enormemente según que casos. Como es lógico, la 

decisión debe ser consensuada con las autoridades locales y 

gobiernos de acogida, así como las instituciones educativas y 

agencias de las Naciones Unidas. No obstante, la principal 

problemática del asunto es el tiempo. Normalmente la escala, la 

naturaleza y las direcciones del movimiento migratorio se 

producen muy rápido y no se cuenta con margen de maniobra 

suficiente. Por ello, los planes de contingencia deben asumir la 

flexibilidad ante posibles cambios.  

Por su parte el manual Oxfam, apunta que una incorrecta elección 

repercute de manera directa en los efectos y objetivos de la 

planificación del campo. En este caso, el manual define que en esta 

fase deben determinarse a la vez el número, tamaño, ubicación de 

las instalaciones transitorias y el campamento.  

Figura 9 El Proyecto Esfera. Carta 

humanitaria y normas mínimas para la 

respuesta humanitaria. Proyecto Esfera 

(1998) 
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En el caso del manual Esfera no se hace apenas mención de los 

criterios a seguir para la elección de la localización del campo de 

refugiados. 

 

En general, los campos de refugiados no se sitúan en los entornos 

inmediatos a las ciudades, por lo que cuanto a la (1) Integración 

del proyecto con la ciudad, tan sólo el manual de ACNUR hace 

una pequeña mención. En su caso, define que distancia mínima 

entre los campamentos que vendrá condicionada por el acceso, la 

proximidad de la población local, suministro de agua, 

consideraciones medioambientales y el uso y los derechos de la 

tierra. 

A diferencia de la anterior, (2) la conectividad con el entorno 

inmediato si es tratada por los tres manuales. Según, el manual de 

ACNUR, el asentamiento debe estar bien conectado por carreteras 

que sean funcionales durante todo el año y a su vez debe situarse 

en las proximidades de fuentes cercanas de suministro tales como 

comida, combustible para cocina o material para el refugio. Por 

otra parte, la colocación del campo cerca de otras localidades 

cercanas pudiera tener ventajas tales. Sin embargo, la 

sobreexplotación del territorio puede llegar a generar conflictos y 

tensiones entre la población refugiada y de acogida.  

El manual Oxfam es más claro en este punto y establece una serie 

de pautas para la correcta conectividad con el entorno. En primer 

lugar, se determina la necesidad de definir un comité de selección 

del lugar que debe de estar formado por representantes de la 

población desplazada, la población local, el gobierno local, la 

agencia que lleva la iniciativa, y las organizaciones y especialistas 

necesarios.  Esto será crucial para la comprensión y la relación de 

las diferentes partes desde el primer momento. En segundo lugar, 

la planificación estratégica debe ser coherente con los planes de 

desarrollo territorial de los gobiernos de acogida y las autoridades 

locales inmediatas. En tercer lugar, debe conocerse y definirse 

muy bien el perfil de la población de acogida y refugiados para 

que no se produzcan desigualdades entre ambos, así como acordar 

con la población la tipología de campamento por parte de la 

comunidad de acogida. 

Por último, el manual señala la importancia de seleccionar un 

lugar con la capacidad necesaria, y con una serie de facilidades, 

para que los desplazados puedan vivir. En todo el proceso, será 

indispensable el apoyo y la aceptación de las autoridades locales 

Figura 10 Transitional settlement 

displaced population.Oxfam (2005) 
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ya que ellos tienen un mayor conocimiento de su territorio y será 

necesaria su aprobación para poder instalar el campamento. 

En el manual Esfera, la única condición o parámetro de medida 

de la conectividad con el entorno inmediato es intentar situar los 

campos a una distancia prudente de la zona de conflicto uno de 

los objetivos de estos asentamientos es aportar seguridad al 

refugiado, por lo tanto, es evidente que cuanto más distanciados 

se encuentren de la zona de la que huyen, más seguro será el 

asentamiento. 

 

El tercer punto por evaluar de la etapa de la elección del sitio es (3) 

la Repercusión en el medio ambiente. Este es un factor crucial que, 

sin embargo, no está contemplado en el caso del manual Esfera.  

Por su parte el manual de ACNUR define que la disponibilidad 

de una cantidad adecuada de agua durante todo el año es el 

criterio más complicado e importante para la selección del lugar. 

Por ello, establece que no deben seleccionarse lugares donde el 

agua únicamente se pueda obtener mediante excavaciones, 

perforaciones o transportando la misma con camiones u otros 

medios. 

Las zonas tienen que tener unas características determinadas 

(pendiente, tipo de terreno, permeabilidad) para sobrellevar la 

presencia del agua, así como el saneamiento. Para ACNUR, el 

lugar de emplazamiento debe de respetar al máximo la 

vegetación existente, evitando el uso de excavadoras o grandes 

maquinarias que pueda dañar el suelo durante la construcción. 

Lógicamente, es necesario localizar el asentamiento en una 

zona no protegida ecológicamente. De hecho, se considera 

importante situarlos en zonas alejadas de espacios de especial 

protección por los problemas de desertización que producen 

debido al abastecimiento y recolección de madera, en muchos 

casos su única fuente de energía. Por ello, la gestión de los 

recursos naturales debe ser una de las primeras decisiones a 

regular en el campo, estableciendo unas cantidades controladas 

de recolección, evitando la tala de árboles, utilizando solo 

madera muerta e impulsando programas de concienciación 

ambiental. Se debe legislar y regular las zonas de recolección de 

leña, ganadería y la participación de la población en la agricultura 

u otra actividad de subsistencia 
Figura 11  Portada Handbook for 

emergencies de ACNUR  
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A lo anterior, el manual de Oxfam añade la necesidad de 

identificar los recursos que se encuentre en la zona pues serán los 

más económicos y minimizarán el desplazamiento de los 

refugiados para obtener dichos recursos. Todo ello siempre 

teniendo como fin reducir los efectos negativos en la población y 

evitando el daño medioambiental en las comunidades de acogida. 

Para ello, el manual Oxfam propone dispersar y reducir el tamaño 

de los campos de refugiados antes que concentrar a toda la 

población refugiada en una sola localización. 

Por último, en la elección del sitio, se debería tener en cuenta (4) la 

vulnerabilidad del suelo, cuestión ineludible ya que su incorrecta 

elección supone graves problemas tanto en términos de protección 

como económicos como señala el manual de ACNUR. En este 

mismo manual, se refleja como medida estándar la necesidad de 

establecer los campamentos a determinada distancia de las 

fronteras del país de origen o de lugares potencialmente 

peligrosos. Excepcionalmente se puede no tener en cuenta esta 

regulación si no hay un peligro de seguridad, o la repatriación 

voluntaria es inminente. 

En cuanto a parámetros físicos y orográficos del suelo, deben tener 

áreas con una capacidad de drenaje importante, aunque se deben 

de evitar aquellos terrenos demasiado arenosos por no ser aptos 

para las edificaciones. A su vez, Es recomendable evitar sitios 

demasiado rocosos que puedan entorpecer las edificaciones y las 

letrinas. Para ACNUR, un lugar propicio para la ubicación de un 

campamento es una zona en altura y con una pendiente suave (2-

4%) ya que utilizar terrenos con mayores pendientes (10%) 

dificulta gravemente la construcción de los campamentos, así 

como los emplazamientos con menor pendiente generan 

problemas en el drenaje y puede dar lugar a futuras inundaciones 

en la zona. Sin embargo, en el manual Esfera se dictamina que la 

pendiente del terreno debe estar entre el 1- 6% de pendiente y el 

punto más bajo del asentamiento debe estar siempre 3 metros por 

encima del nivel freático.  

Ambos manuales se refieren a las cuestiones relacionadas con 

las enfermedades, señalando que la localización debe de 

carecer de ambientales para la salud como malaria, 

oncocercosis (ceguera de los ríos), esquistosomiasis o la mosca 

tsetse. En esta misma línea el manual de ACNUR añade que 

tampoco deberían situarse en áreas propensas al polvo ya que 

pueden surgir enfermedades respiratorias, así como también se 
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desaconseja la implantación de campos en zonas con fuertes 

vientos, 

 

Otro de los parámetros a tener en cuenta, según el manual de 

ACNUR son las variaciones estacionales, por ejemplo, un lugar 

adecuado durante las estaciones secas puede no ser apto con la 

llegada de las lluvias; así como lugares donde la oscilación 

entre el invierno y el verano es muy grande. 

 

Por su parte el manual de Oxfam propone la definición de lo 

que llaman “escenarios” de implantación, con el objetivo de 

anticipar las situaciones generadas, ya que las circunstancias 

pueden variar, como nuevos flujos de desplazados, o 

movimientos de desplazados que van de un campo a otro. 

Se persigue además maximizar las oportunidades y opciones 

disponibles para la población desplazada y la población local. 

La planificación de escenarios consiste en considerar posibles 

cambios en algunas circunstancias. En el caso de la elección del 

lugar, se incluyen elementos citados también en los otros 

manuales tales como la seguridad local y regional, el número de 

personas desplazadas, la composición demográfica de las 

personas desplazadas, los puntos de entrada en la frontera o desde 

una zona de conflicto y las variaciones estacionales 

 

La segunda etapa de la Habitabilidad básica corresponde a la 

PARCELACIÓN que se estructura en (1) Instrumentos de diseño 

Urbano; (2) Optimización del Diseño Urbano; y (3) Usos y 

condiciones de la parcela.  

Tal y como señalan el manual de ACNUR y el manual de Oxfam, 

la planificación del campo se asimila muchas veces a la 

distribución y al urbanismo de las ciudades; sin embargo, la 

principal diferencia entre ambas es el tiempo en la conformación 

del asentamiento. Frente a una ciudad con distintas fases en el 

tiempo de planificación urbana, en el caso de los campos de 

refugiados la respuesta es prácticamente inmediata. No obstante, 

tanto la composición como la planificación del asentamiento tiene 

un efecto directo tanto en la protección de la población, su salud y 

su bienestar como en cuestiones relacionadas con la facilidad en la 

gestión de suministros y servicios de la población. 
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Dentro de los (1) Instrumento de diseño y ordenación, el manual 

de ACNUR propone un plan general modulable cartesiano 

organizado en comunidades (16 familias), bloques (4 

comunidades) y sectores (4 bloques) que organizan el campo 

(Figura 12). Como característica general, se considera que el 

máximo número de personas por campamento debería ser de 

20.000. El resto de las cuestiones físicas del modelo se encuentran 

detalladas en la Tabla.1.1 del presente documento.  

 

Figura 12 Propuesta de comunidad (ACNUR, 2007)  

 

Por su parte el manual Oxfam propone la delimitación del campo 

y la división en sectores y bloques. Para esta delimitación se 

podrán usar sistemas GPS y un equipo cualificado, tal es así, que 

la estructuración del campo y las instalaciones deberían de ser 

realizadas por especialistas. El manual de Oxfam subraya la 

importancia de la existencia de un documento donde podamos 

encontrar los bordes, las subdivisiones, infraestructuras e 

instalaciones. En este proceso se comienza con la identificación de 
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elementos naturales. Es útil la utilización de un código de colores 

para la delimitación dentro del campo de sectores y bloques. 

También es útil delimitar las zonas con hitos como postes de 

cemento o grandes piedras para evitar que la población local 

mueva otros hitos de menor peso, ya sea de forma involuntaria o 

buscando mayor superficie para su parcela familiar. Sin embargo, 

la visión del manual Proyecto Esfera es mucho más genérica y 

plantea la necesidad de un plan de ordenación sin llegar a valorar 

exhaustivamente los elementos.  

 

La optimización del diseño urbano (2), según el manual de 

ACNUR debe realizarse desde la planificación del campamento 

con una perspectiva individual, esto quiere decir que se debe de 

tener en cuenta las necesidades de una sola familia (distancia a las 

letrinas, distancia al suministro de agua, grupo étnico y 

cultural…). Este paso es necesario para poder pasar a una escala 

general y que el planeamiento tenga éxito ya que si se realiza de 

manera inversa, de lo general a lo particular los resultados no 

serían tan adecuados. 

 

 

Figura 13 Organización de un campo planificado. (ACNUR, 2007)  

 

En todos los manuales, como medida de seguridad contra 

incendios, se recomienda introducir en el planeamiento zonas de 

cortafuegos de 30 metros cada 300 metros cuadrados construidos, 

así como mantener una distancia entre edificaciones que sea el 

doble de la altura total del edificio. Si la construcción es muy 

inflamable, esta distancia de separación deberá ser de hasta tres o 

cuatros veces superior a la altura del edificio. 

El último apartado tiene que ver con el uso y las condiciones de la 

parcela (3). En todos los manuales se establece un área mínima por 

persona de 45 m2 en el campamento, de los cuales 30 m2 

corresponderían a las carreteras, almacenamiento y suministro de 

agua, administración, mercados, instalaciones educativas, 

saneamiento, medidas contra incendios, almacenamiento de 
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artículos de socorro. Sin embargo, quedan excluidos de ellos las 

superficies de terreno dedicados a la agricultura o ganadería, 

estimándose una superficie mínima de 15 m2 dedicados a 

pequeños jardines-huertas. 

En el caso del manual de Oxfam establece una superficie mínima 

cubierta por persona de 3,5 – 4,5 m2, siendo en climas caliente de 

3,5 m2, mientras que en los climas fríos o zonas urbana esta 

superficie será de 4,5 – 5,5 m2. 

 

En la tercera etapa se encuentra la URBANIZACIÓN, cuyos 

elementos recogidos son (1) los viales; (2) saneamiento y drenaje; 

(3) captación y distribución de aguas; (4) energía; (5) sistema de 

recogida de residuos; y (6) gestión. 

El diseño de los viales (1) en los campos de refugiados es un factor 

determinante en el tejido urbano ya que conforma casi la totalidad 

del espacio público del campo. El manual de ACNUR propone un 

sistema de retículos ortogonal en la que todas las edificaciones y 

estructuras deben estar separadas de la vía rodada entre 5-7 

metros para favorecer la seguridad vial de los peatones. Sin 

embargo, frente al modelo de cuadricula “clásicamente” 

empleado, el manual de Oxfam propone también el “diseño en 

árbol”. En este modelo, las carreteras asumen la topografía del 

terreno y toman la forma con caminos que se van uniendo a la 

carretera principal. En este caso se crea una jerarquía entre los 

caminos, que favorece una mayor privacidad en algunas zonas y 

crea viales semiprivados para las diferentes comunidades. Esta 

tipología de asentamiento refuerza la creación de comunidades y 

anima al trabajo colaborativo y las prácticas comunitarias para las 

labores domésticas. A su vez, fomenta el asociacionismo y la 

jerarquía social. 

Las infraestructuras de drenaje y saneamiento (2) es otro de los 

factores relevantes de los campos de refugiados, ligados 

claramente con condiciones de salubridad en el asentamiento. El 

manual de ACNUR define que el mínimo necesario es una letrina 

por grupo familiar, sin sobrepasar las 20 personas por letrina. Se 

hace especial mención al establecimiento de sistemas de limpieza 

de las letrinas para el correcto mantenimiento de éstas. Estos 

mismos parámetros son propuestos por el manual Oxfam y 

manual Proyecto Esfera, estableciendo como último caso, en 

condiciones muy puntuales de emergencia una letrina por cada 

100 personas o un campo de defecación en el caso del manual 
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Oxfam.  En el manual Proyecto Esfera se aceptan las siguientes 

instalaciones según el estado de emergencia del asentamiento. En 

la primera fase, durante los dos o tres primeros días cuando se 

necesita una respuesta inmediata se podría instalar una zona 

delimitada de defecación. Inmediatamente después, se instalarían 

las letrinas de zanja por una duración máxima de dos meses. A 

continuación, se construirían letrina de pozo simple, planificada 

desde el comienzo para uso a largo plazo. A medida que se fuera 

conformando el asentamiento, dichas letrinas deberían convertirse 

en letrinas de pozo mejoradas con ventilación para posteriormente 

derivar en letrinas de saneamiento ecológico con desviación de 

orina. Estas últimas deberían estar planificadas desde el comienzo 

para un uso a mediano o largo plazo. Por último, la instalación 

debería derivar a largo plazo en fosos sépticos. En cualquiera de 

los casos, en las primeras fases de la conformación del campo, las 

letrinas deben estar a una distancia de entre 6 y 50 metros o menos 

de 1 minuto caminando. A si mismo, el pozo de la letrina debe 

estar a mínimo 1,5 sobre el nivel freático y a una distancia mínima 

de 30 metros de las aguas subterráneas. Por cuestiones de 

seguridad en todos los manuales recomiendan la separación entre 

hombres y mujeres en las letrinas. Por último, el manual Proyecto 

Esfera hace mención también a la disposición de un lavatorio cada 

100 personas y unas zonas privadas para lavar la ropa y la higiene 

de las mujeres. 

 

Otra de las grandes cuestiones en infraestructuras urbanas en 

campos de refugiados es la captación y distribución del agua (3). 

Todos los manuales establecen una cantidad mínima de agua de 

15 litros por persona y día, definiendo una distancia máxima al 

punto de distribución de 100 metros en el caso de manual de 

ACNUR Y 500 m en el manual Proyecto Esfera. Del mismo modo 

se establece un máximo de 250 personas por grifo. Sin embargo, a 

criterio del manual de ACNUR, está demostrado que servir agua 

a grupos pequeños 80-100 personas reduce el gasto de agua y el 

deterioro de las instalaciones. En el caso del manual Proyecto 

Esfera, dictamina además un número máximo de 500 personas por 

cada bomba natural y 400 personas por cada pozo abierto. Según 

el manual de ACNUR, el diseño de la red de tuberías debe de estar 

integrado en la planificación del asentamiento, mediante la 

instalación bajo tierra a una distancia de 40-60 cm, y en climas 

cálidos a 60-90 cm. El manual de OXFAM, influenciado por los 

otros dos manuales establece como válidos ambos parámetros.  
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Por su parte, el sistema de gestión de residuos (4) es un parámetro 

tratado en los tres manuales, estableciéndose un máximo de 10 

familias, o lo que es lo mismo 50 personas, por contenedor de 

basura de 100 litros. Si se instalasen contenedores comunales, el 

número de personas máximo es de 500. Dichos contenedores 

deben situarse a menos de 15 metros de la vivienda en el caso de 

contenedores individuales o a menos de 100 m de contenedores 

comunitarios. 

 

 

Figura 14 Mínimos establecidos para la distribución y el suministro de agua. La 

columna central se corresponde con el manual Proyecto Esfera, columna lateral se 

corresponde con el manual ACNUR . 

El manual Proyecto Esfera establece además que, los 

contenedores deben ser vaciados dos veces a la semana y los 

desechos generados deben ser transportados fuera de su entorno 

inmediato. 

Por último, cabe destacar que en el caso de las infraestructuras de 

Energía (4) al igual que en la gestión (5), contempladas en la 

evaluación de la Habitabilidad Básica, no se han encontrado 

criterios de conformación del campo en ninguno de los manuales 

lo cual, en opinión del autor, supone un resultado en sí mismo de 

esta investigación. 

 

La última etapa de la Habitabilidad Básica corresponde a la 

EDIFICACIÓN en la que el método constructivo (1), el diseño (2), 

la vivienda (3), equipamientos educativos (4), equipamientos 

sanitarios (5), locales comunales (6), espacio público (7) y 

facilidades previstas (8) son los elementos por evaluar. 

 

En general, tanto el manual ACNUR como el manual Oxfam 

aconsejan el uso de materiales locales, respetuosos con el medio 

ambiente y que supongan técnicas constructivas sencillas que 

favorezcan la autoconstrucción mediante los materiales 

suministrados. Sin embargo, en el caso de que los materiales de 
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construcción sean escasos, el manual ACNUR prioriza las zonas 

cubiertas frente a los muros.  

En cuanto al diseño (2), tan solo el manual de ACNUR sugiere que 

se adapte a las condiciones climáticas del lugar, así como al tiempo 

en uso del alojamiento.  

Con respecto a la vivienda (3), el manual de ACNUR propone 

refugios individuales frente a los colectivos, ya que  éstos 

fomentan la comodidad y la seguridad personal de la población 

refugiada. En el caso del manual Oxfam, se generaliza a una 

tipología de vivienda con una única habitación por familia.  

 

Dentro de la etapa de la edificación, se contemplan también todos 

los equipamientos del asentamiento, número de ellos según el 

número de habitantes (Figura 15) . En el caso de los equipamientos 

educativos (4) tanto el manual ACNUR como el manual Oxfam 

establecen la necesidad de instalar un bloque escolar por cada 5000 

habitantes. En cuanto a los equipamientos sanitarios (5), es 

necesario un hospital por cada 10 campos de refugiados, lo que 

significa 200.000 personas. En el caso de los centros de salud, el 

manual de ACNUR define 1 centro de salud por campo, es decir 

20.000 personas, mientras que el manual Oxfam determina un 

centro por cada campo y medio, es decir 30.000 personas. Además, 

en el último caso, también se define una clínica o puesto de 

asistencia por cada 5.000 habitantes dotado con al menos, una 

trabajadora social por cada 1000 habitantes y una matrona por 

cada 3.000 habitantes. 

 

 

Figura 15 Tabla de infraestructuras del manual Transitional settlement displaced 

population. Oxfam 

 

Ninguno de los manuales hace referencia al número de locales 

comunales (6) ni define un espacio público (7) u otras facilidades 

(8) previstas en el asentamiento salvo las de uso comercial, los 

mercados. 



Elección del sitio

Parcelación

Urbanización

Edificación

Integración del proyecto con la ciudad Conectividad con el entorno inmediato Repercusión en el medio ambiente Previsión de vulnerabilidad

Instrumento de diseño y ordenación

Viales Saneamiento y drenaje Captación y distribución de agua Energía Sistema de recogida de residuos Gestión

- Suministro de agua:. No se deben seleccionar
lugares donde el agua únicamente se pueda obtener
mediante excavaciones, perforaciones o a
transportando la misma con camiones u otros
medios.

- Un lugar propicio para la ubicación de un
campamento es una zona en altura y con una
pendiente suave (2-4%).

- Utilizar terrenos con mayor pendiente (10%) dificulta
gravemente la construcción de los campamentos.

- Nivel freático a 3 metros de pozos y acuíferos
- Se debe de respetar al máximo la vegetación

existente. Hay que evitar el uso de excavadoras o
grandes maquinarias que pueda dañar el suelo
durante la construcción

- Es necesario localizar el asentamiento en una zona
no protegida ecológicamente.

- Para el abastecimiento y recolección de madera es
necesario  abarcar una zona dispersa y alejada

- Tiene que haber una distancia mínima entre los
campamentos, que vendrá condicionado por el acceso
la proximidad de la población local, el suministro de
agua, consideraciones medioambientales y el uso y
los derechos de la tierra.

- Se debe legislar y regular las zonas de recolección
de leña, ganadería y la participación de la población
en la agricultura u otra actividad de subsistencia

- Debe situarse cercanos a las fuentes de
suministros como comida, combustible para cocina y
material de refugio.

- Las carreteras deben de funcionar todo el año.

- Se establece como medida estándar la necesidad de
establecer los campamentos a determinada distancia
de las fronteras del país de origen o de lugares
potencialmente peligrosos.

- Los terrenos deben de tener una capacidad
drenante importante

- Deben evitarse terrenos arenosos por no ser aptos
para edificación, así como sitio demasiado rocosos

- Los lugares tienen que carecer de peligros
ambientales para la salud como malaria,
oncocercosis (ceguera de los ríos), esquistosomiasis
o la mosca tsetse

- En áreas propensas al polvo pueden surgir
enfermedades respiratorias

- Zonas con fuertes vientos son desaconsejables
mientras que una brisa es óptima para la
depuración del aire

- Se deben de tener en cuenta las variaciones
estacionales

- Adaptación al terreno y a las curvas de nivel para
evitar la creación de barrancos

Tabla.1.1 ANÁLISIS TEÓRICO
Manual de emergencia de ACNUR

(2007)

Usos y condiciones de la parcelaOptimización del diseño urbano

- Un master plan o plan general del lugar  debe
mostrar la configuración general de  la zona y de
su entorno, así como sus características.

- Tabla de organización (familia, comunidades, bloques
sectores, campo)

- Modelo de organización de comunidad

- Tamaño y dimensión del campamento: 30-45 m2 por persona. Es
aconsejable evitar campamentos con mucha población

- En climas calientes la superficie por persona es de 3,5 m2, excluyendo la cocina
- En climas fríos la superficie por persona es de 4,5 - 5,5 m2

Método constructivo Diseño Vivienda Equipamiento educativo Equipamiento sanitario Locales comunes

- 30m2 por persona destinado a carretera, almacenamiento y suministro de
agua, administración mercados,instalaciones educativas, saneamiento,
medidas contra incendios, almacenamiento de artículos de socorro

- Una superficie mínima de 15 m2 por persona destinada a jardines-huertas
- Se recomienda zonas de cortafuegos de 30 metros cada 300 metros

cuadrados construidos
- La distancia entre edificaciones será el doble de la altura total del

edificio
- Asentamientos con una población menor a 20000 personas
- Plan modular La planificación del campamento debe de comenzar desde una

perspectiva individua

- Los campamentos deben de
estar conectados por una red
de carreteras que debe de
estar disponible todo el año.

- Si se espera un tráfico
intenso se debe de separa la
circulación rodad de la
peatonal.

- Todas las estructuras se
separaran de 5 a 7 metros de
las carreteras para mejorar
la visión de los peatones.

- El sistema de cuadrícula de
calles paralelas es muy
utilizado aunque no es el más
idóneo

- Es necesario establecer unas
reglas previas  como prohibir las
defecaciones de manera
incontrolada y el establecimiento
de letrinas públicas

- Es  necesario una letrina por
familia, que debería ir ubicada
en la parcela familia y lo más
alejada posible del refugio

- Si no se puede cumplir este
estándar, establecer una letrina
por grupos familiares, sin
sobrepasar las 20 personas por
letrina

- Distancia de las viviendas a los
baños debe de estar entre los 6
y los 50 m

- El punto de distribución de
agua no debe de situarse a
mas de 100 metros del
campamento

- Las tuberías deben de ir bajo
tierra a una distancia de
40-60 cm, y en climas cálidos
a 60-90 cm.

- Esta demostrado que servir
agua a grupos pequeños
80-100 personas reduce el
gasto de agua y el deterioro
de las instalaciones.

- Personas por contenedor de
basura de 100 litros. Máximo
10 familias. Máximo 10 familias
o 50 personas.

- Máximo 500 personas por
pozo comunal de basura.

Facilidades previstasEspacio público

- Un centro de salud cada
campo (20000 personas)

- Un hospital de referencia
por 10 campos (200000
personas)

- Un bloque escolar por
cada sector (50000
personas)

- Un mercado por campo (20000 pers)
- Centro de alimentación por campo

(20000 pers)
- 4 Puntos de distribución por campo

(20000 pers)

- Diseño adaptado a las
condiciones climáticas

- El diseño debe poder
aceptar modificaciones
posteriores

- Estructuras sencillas
- Materiales sostenibles
- Prioridad para la

construcción de cubiertas,
después los muros

- Son preferibles los
refugios individuales
frente a los colectivos



Elección del sitio

Parcelación

Urbanización

Edificación

Integración del proyecto con la ciudad Conectividad con el entorno inmediato Repercusión en el medio ambiente Previsión de vulnerabilidad

Instrumento de diseño y ordenación

Viales Saneamiento y drenaje Captación y distribución de agua Energía Sistema de recogida de residuos Gestión

- - Paso.1 : Valoración. Procedimiento .1 - Asociación
El equipo de selección del lugar debe de estar
formado por representantes de la población
desplazada, la población local, el gobierno local, la
agencia que lleva la iniciativa, y las organizaciones
y especialistas necesarios.

- Paso.1 : Valoración. Procedimiento .2 - Planificación
estratégica.
La planificación estratégica debe identificar mayores
referencias como los planes de desarrollo del gobierno

- Paso.1 : Valoración. Procedimiento .3 - Medios de
subsistencia. Se desarrolla una lista con criterios para
la población desplazada

- Paso.1 : Valoración. Procedimiento .4 -  Capacidad.
Lugares potenciales. Es importante seleccionar un lugar
con la capacidad necesaria y con una serie de
facilidades para que los desplazados puedan vivir

Usos y condiciones de la parcelaOptimización del diseño urbano

- La estructuración del campo y de las instalaciones debe ser realizada por
especialistas en estas cuestiones.

- La creación de un máster plan para el campo debe de recoger todas las
divisiones del mismo. Sectores - Bloques - Comunidades

- DISEÑO DE COMUNIDADES

- Superficie mínima por persona 45 m2 incluyendo las infraestructura pero
excluyendo la tierra destinada a agricultura

- Superficie mínima por persona de 45 m2 ( 30 m2 incluyendo las
infraestructuras + 15 m2 para la agricultura)

- Superficie mínima cubierta:
Entre 3,5 - 4,5 m2
En climas calientes 3,5 m2 y en climas fríos o en áreas urbanas
4,5 - 5,5 m2

- La parcela mínima teniendo en cuenta la superficie mínima por persona
será de 200 m2

Método constructivo Diseño Vivienda Equipamiento educativo Equipamiento sanitario Locales comunes Espacio público

- Cortafuegos - Mínima distancia entre edificios:
Separación de 2 metros
Se separara el doble de la altura del edificio, en caso de ser altamente
inflamable  será 3 o 4 veces la altura del mismo

- Cortafuegos - Separación entre grupos de viviendas (comunidades)  de 6
metros

- Cortafuegos - Separación mínima entre bloques de 15 m o 30 m por
300 m edificados

- La carreteras siguen el
perímetro del campamento y
la circulación principal se
produce por fuera del
campamento

- Diseño en cuadrícula: Trama
ortogonal de carreteras.

- Diseño en árbol: Ramificación
de las carreteras

- Máximo número de personas
por letrina: Máximo 20
personas si las letrinas
públicas están separadas por
sexos. Se establece una
clasificación: 1. Máximo una
familia (6-10 personas) 2.
Máximo 20 personas 3.Máximo
100 personas o un campo de
defecación

- Distancia de las viviendas a
los baños. Máximo 50 m o un
minuto caminando. Situadas a
6 - 50 m

- Distancia mínima entre
letrinas y arquetas y pozos
de 30 m

- Suministro mínimo de agua:
Mínimo de 15 l al día por
personas
Mínimo de 7 litros  para
sobrevivir, deberá llegarse a
15-20 l tan pronto como sea
posible

- Personas por grifo
Máximo 250 personas
Máximo una comunidad (80 -
100 personas) y 200 personas
por bomba manual

- Distancia de las viviendas a
los grifos. Máximo 500 m.
Máximo 100 m

- Distancia entre el fondo del
pozo y el nivel freático de
1,5 m

- El agua corriente se lleva por
el perímetro

- - Distancia entre las viviendas
y las zonas de eliminaciónde
residuos :
Menos de 15 m a
contenedores o cubo de
basura familiar y menos de
100 m a pozo comunal

- Personas por contenedor de
basura de 100 litros. Máximo
10 familias. Máximo 10 familias
o 50 personas.

- Personas por pozo comunal de
basura (2m x 5m x 2m).
Máximo 500 personas

-

- Paso.2 : Escenarios Los escenarios buscan anticipar las
situaciones generadas, ya que las circunstancias pueden
variar, como nuevos flujos de desplazados, o
movimientos de desplazados que van de un campo a
otro.El objetivo es maximizar las oportunidades y
opciones disponibles para la población desplazada y la
población local.

- Paso.3 : Indicadores

- Debe favorecerse la integración de familias
vulnerables y situarlas cerca de las instalaciones.

- Paso.1 : Valoración. Procedimiento .5 - Recurso:
Capacidad medioambiental local
Se tendrá que tener en cuenta que los recursos deben
de encontrarse en la zona local ya que esto resultara
mas económico

- Se debe evitar la destrucción de superficies de drenaje
y erosionar el suelo

- El refugio familiar
suele tener forma de
habitación individual

- Se utilizarán
materiales locales

- Deben evitarse
materiales que puedan
suponer un sustento

Facilidades previstas

- Un centro de salud cada
1,5 campo (30000 personas)

- Un hospital de referencia
por 10 campos (200000
personas)

- Un colegio por cada sector
(50000 personas)

Tabla.1.2 SINTÉSIS ANÁLISIS TEÓRICO
Manual de emergencia Oxfam

(2005)



Elección del sitio

Parcelación

Urbanización

Edificación

Integración del proyecto con la ciudad Conectividad con el entorno inmediato Repercusión en el medio ambiente Previsión de vulnerabilidad

Instrumento de diseño y ordenación

Viales Saneamiento y drenaje Captación y distribución de agua Energía Sistema de recogida de residuos Gestión

- La pendiente del terreno no debe exceder el 6% de
pendiente ni ser menor que el 1%.

- El punto mas bajo del emplazamiento no debe quedar a
menos de tres metros por encima del nivel freático

- Velar porque los desplazados se situen en una
distancia prudente de la zona de conflicto

- Las personas desplazadas son ubicadas en lugares
donde no se ven expuestas a vectores de
enfermedades y molestias.

- Los asentamientos deberán de estar situados a 1 o 2
km a sotavento de la zona de reproducción de vectores

- Evaluar y analizar  la necesidades en materia de
alojamiento de la población , preguntando a las
autoridades competentes y a la propia población

Usos y condiciones de la parcelaOptimización del diseño urbano

- Trazar un plan relativo al alojamiento y a los asentamientos
- Determinar y utilizar los procesos de planificación existente cuando sea

posible

- Conviene una superficie mínima de 45 m2 por persona. Cuando los servicios
comunitarios puedan prestarse y a través de instalaciones existentes o
adicionales que se encuentran fuera de la zona planificada del asentamiento
la superficie mínima debe de ser de 30 m2.

- Todas las personas disponen de una superficie cubierta mínima de 3,5 m2
- Identificar la legislación relativa a la vivienda, la tierra y el patrimonio

Método constructivo Diseño Vivienda Equipamiento educativo Equipamiento sanitario Locales comunes Espacio público

- Seguridad contra incendios. Zona de cortafuegos cada 300 metros de zona
construída, y un mínimo de 2 metros entre alojamientos y edificios
individuales

- Todas las medidas de
confinamiento de excrementos se
sitúan por lo menos a 30 metros
de las fuentes de agua
subterráneas

- El fondo de las letrinas o de los
pozos de infiltración está al
menos a 1,5 m del nivel freático

- Un máximo de 20 personas por
retrete

- Los retretes no están a más de
50 m de las viviendas

- Cantidad de agua por persona 15
l al día

- Punto de abastecimiento de agua
más cercano no debe de
encontrarse a más de    500 m

- El tiempo de cola en los puntos
de abastecimiento de agua no
puede exceder los  30 min

- Máximo 250 personas por grifo -
un caudal de 7,5l/min

- Máximo de 500 personas por cada
bomba natural - un caudal de
17,5 l/min

- Máximo 400 personas por pozo
- Se dispone de un lavatorio cada

100 personas

- Todas las familias tienen acceso
a contenedores que son vaciados
como mínimos dos veces a la
semana y que se situan a no mas
de 100 metros de  un vertedero
de basura comunal

- Todos los desechos generados
por la población que vive en un
asentamiento son transportados
diariamente fuera de su entorno
inmediato y fuera de la zona del
asentamiento como minimo dos
veces a la semana.

- Se dispone por lo menos de un
contenedor de 100 litros cada 10
familias cuando los desperdicios
no son enterrados in situ

Facilidades previstas

Tabla.1.3 SINTÉSIS ANÁLISIS TEÓRICO
Manual de emergencia Proyecto Esfera

(1998)
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PROPUESTA DE HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN  

 

El análisis comparativo de los manuales permite establecer una 

serie de conclusiones que se exponen a continuación.  

En términos generales los tres manuales coinciden en la 

importancia de la primera fase de la Habitabilidad, la Elección del 

Sitio, ya que es condicionante para el buen desarrollo del 

asentamiento. Sin embargo, en opinión del autor, deberían 

acotarse más los parámetros sin perder la flexibilidad de las 

diferentes situaciones que puedan contemplarse.  

En cuanto a la segunda fase, la parcelación los tres manuales 

proponen modelos de planeamiento del asentamiento. En el caso 

de ACNUR y Proyecto Esfera, se centran en tramas urbanas 

ortogonales sin jerarquía en los viarios, lo cual genera una 

monotonía en el tejido. Mientras que en el manual Oxfam plantean 

además tejidos en forma de árbol, dotando de mayor importancia 

a unos viales que a otros y por lo tanto favoreciendo una mayor 

cohesión entre las comunidades.  

Pero sin duda, la gran ausencia en los manuales, en términos de 

planificación del asentamiento, es el diseño del espacio público y 

áreas libres abierta. En todo el modelo de asentamiento, es espacio 

público queda relegado a los “restos” de la planificación, al último 
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lugar. Tanto es así que no hay contabilizado un número de metros 

cuadrados de parque o plazas por habitantes. Si bien es cierto que, 

en unas primeras etapas de la emergencia hay cuestiones 

prioritarias que atender tales como la salud, la protección física o 

el acceso a infraestructuras urbanas básicas (saneamiento, agua, 

energía) y a servicios urbanos básicos (educación o sanidad), no es 

apropiado plantear un modelo de planificación urbana en el que 

la Red de Espacios Libres Públicos se limite a los viales del 

asentamiento.  

Por último, en las cuestiones relacionadas con la edificación, se 

recomiendan el uso de materiales y soluciones locales adaptadas 

al clima sin entrar en concretar o ejemplificar las mismas. En el 

caso de la vivienda, son sobradamente reconocidas las soluciones 

habitacionales de dudosa adaptación al contexto en opinión del 

autor. Sin embargo, en este trabajo se ha considerado prioritario 

profundizar en la reflexión sobre las tres primeras etapas de la 

Habitabilidad Básica en campos de refugiados, dejando las 

cuestiones relativas a las soluciones habitacionales relegadas a un 

segundo plano.  

En términos de estructura y claridad de los manuales, el manual 

de ACNUR se considera, de nuevo en opinión del autor, que la 

división temática es una solución óptima ya que permite filtrar la 

información rápidamente. Sin embargo, el manual Proyecto Esfera 

es más utilizado por las organizaciones humanitarias en la 

práctica10, ya que el documento recoge los temas con un enfoque 

pragmático enmarcado en la rutina del día a día del campo. Se 

proponen indicadores y acciones claves que sirven para 

cuantificar y monitorizar la calidad de las condiciones de vida de 

la población, lo cual es de gran utilizad para los actores en terreno.  

Con todo ello, la herramienta propuesta (Tabla.2.1, Tabla.2.2, 

Tabla.2.3, Tabla.2.4, Tabla.2.5) para la evaluación de la 

Habitabilidad Básica en los campos de refugiados recoge los 

parámetros e indicadores de los tres manuales, estructurándolos, 

como se ha mencionado anteriormente, según las cuatro fases de 

la habitabilidad y sus elementos a evaluar anteriormente (Gesto 

Barroso, 2015; Gesto Barroso, et al.,2012). Para su evaluación se 

han establecido el llamado sistema de semáforos, en el que el color 

verde indica un valor óptimo, el amarillo neutral y el rojo 

deficitario. Con ello, se pretende obtener, de manera visual, la 

situación actual de los casos de estudio que se consideren en 

                                                             
10 Entrevista con Gonzalo Sánchez Terán 3 de Marzo del 2018 en el ICHaB. 
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materia de Habitabilidad Básica. Los rangos establecidos para 

cada uno de los colores vienen determinados en la tabla y son 

coherentes con la bibliografía consultada anteriormente (Gesto 

Barroso, 2015; Gesto Barroso, et al.,2012). 

Además de los parámetros recogidos en los manuales, se han 

incorporado otros factores que en opinión del autor son necesarios 

evaluar en aquellos campos de refugiados cuya implantación se 

dilata en el tiempo y que, por lo tanto, aunque por otras cuestiones 

sean considerados temporales, en términos urbanístico deben 

considerarse en desarrollo.   

Por último, para tener una panorámica transversal (Tabla.3), en 

términos de Habitabilidad Básica, se propone una ficha resumen 

en la que, de manera esquemática y muy visual, se identifican la 

fase de la Habitabilidad Básica en la que es prioritario actuar. 

  



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Elección del sitio

Conectividad con el entorno inmediato Repercusión en el medio ambiente Previsión de vulnerabilidad

CE.1. Distancia entre el campamento y una zona de suministros ( núcleo
existente)

- Distancia buena : 0 - 100 metros
- Distancia media : 100 - 1000 metros
- Distancia mala : 1000 o más metros

CE.3.  En este proceso de elección ha participado un equipo mixto
formado por representantes de la población desplazada, la población
local, el gobierno local, la agencia que lleva la iniciativa:

- Todos participan
- Todos los agentes participan a excepción de la población

desplazada
- No se tiene en cuenta la opinión de los profesionales ni de las

personas desplazadas

CE.2. Distancia entre el campamento y una zona sensibles ( frontera, lugar de
conflicto)

- Distancia buena
- Distancia media
- Distancia mala

CE.4. Conexiones del asentamiento con equipamientos educativos
- Distancia buena :  menos de media hora
- Distancia media : entre una hora y hora y media
- Distancia mala : más de dos hora

CE.5. Conexiones del asentamiento con equipamientos sanitarios básicos
- Distancia buena :  menos de 15 minutos
- Distancia media : entre 15 minutos y media hora
- Distancia mala : más de una hora

CE.6. Conexiones del asentamiento con otros equipamientos
- Distancia buena :  menos de media hora
- Distancia media : entre una y dos horas
- Distancia mala : más de 3 horas

CE.7. Conexiones del asentamiento con zonas de obtención de energía
(leña,carbón, gasóleo):

- Distancia buena :  menos de 15 minutos
- Distancia media : una hora
- Distancia mala : más de dos horas

CE.8. Las carreteras tienen capacidad para funcionar todo el año
- SÍ
- No

MA.1. La principal fuente para la recolección de agua
- Se obtiene mediante lagos y fuentes naturales
- Se obtiene mediante tuberías de abastecimiento
- Se obtiene mediante camiones

MA.2. Sistema de drenaje: el nivel freático está como mínimo a tres metros de
pozos y acuíferos

- Sí
- No

MA.3. Sistema de drenaje: el punto más bajo del asentamiento no debe de
quedar a menos de tres metros del nivel freático

- Sí
- No

MA.4. Sistema de drenaje: El desnivel del terreno favorece el drenaje
- Drenaje óptimo: pendiente 2 - 4%
- Drenaje correcto: pendiente 1 - 2% ; 4 - 6%
- Drenaje insuficiente : pendiente menor a 1%

MA.5. Impacto negativo sobre la deforestación
- No se utilizan excavadoras en la cosntrucción del asentamiento

y no existe un impacto negativo sobre la deforestación
- Existe impacto sobre la deforestación pero se preven medidas

para minimizarlo
- Existe un impacto importante sobre la deforestación y no se

contempla ninguna medida

RV.1. Se ha llevado un estudio de posibles escenarios
- Sí
- No

RV.2. Se realiza una distinción con las familias y personas vulnerables,
ubicándolas en lugares más próximas a los sservicios y asistencias.

- Sí, en todos los casos
- Sí, aunque no es posible en todos los casos
- No, no hay distinción según la vulnerabilidad

MA.6. Impacto negativo sobre la erosión
- No existe un impacto negativo sobre la erosión
- Existe impacto sobre la erosión pero se preveen medidas para

minimizarlo
- Existe un impacto importante sobre la erosión y no se

contempla ninguna medida

MA.7. Superficie del asentamiento en zonas de alto valor ambiental o
protegidas ecologicamente.

- No hay superficies de alto valor en el asentamiento ni en sus
proximidades (más de una hora)

- No hay superficies de alto valor en el asentamiento pero sí en
sus proximidades

- Hay superficies de alto valor ambiental y/o protegidad
ecologicamente en el asentamiento

RV.3. El lugar expone a las personas desplazadas a enfermedades y otras
molestias.

- El lugar es seguro
- El lugar expone a los desplazados

RV.4. El lugar se sitúa a 1 ó 2 km a sotavento de la zona de reproducción de
vectores.

- Sí
- No

RV.5. Riesgos derivados de un subsuelo inadecuado.
- No hay superficie del asentamiento en zonas de subsuelo

inadecuado
- Hay superficie del asentamiento en zonas de subsuelo

inadecuado sin riesgo de deslave
- Hay superficie del asentamiento en zonas de subusuelo

inadecuado con riesgo de deslave

RV.6. Riesgos por ubicación en zonas expuestas a riadas.
- No hay superficie del asentamiento en zonas expuestas a

riadas, y si las hay se toman las medidas preventivas
oportunas

- Hay superficies del asentamiento en zonas expuestas a
riadas con medidas insuficientes

- Hay superficies del proyecto en zonas expuestas a riadas sin
medidas preventivas

Total

Observaciones

RV.7. Riesgos de deslave por ubicación en zonas de pendiente excesiva.
- No hay superficie del asentamiento en zonas de pendiente

excesiva ( > 10%)
- Hay superficies del proyecto en zonas de pendiente excesiva

Tabla.2.1. HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
Manuales + HaB

Elección del sitio



Parcelación

Instrumento de diseño y ordenación Optimización del diseño urbano Usos y condiciones de las parcelas

ID.1. Existencia de un master plan o plan general
- Existe un plan que muestra la configuración general de la zona
- No existe ningún plan

ID.2. Existencia de un modelo estructurante que va de lo particular a lo general
(Individuo-Familia-Comunidad-Bloque-Sector-Campo)

- Sí
- No

ID.3. La estructuración del campo y de las instalaciones debe ser realizada por
especialistas en estas cuestiones

- Sí
- No

ID.4. Sigue algún diseño
- A
- B
- C

DU.1. Superficie mínima del campo por persona
- Superficie de 45 m2 incluyendo las infraestructuras y sin

incluír los huertos privados
- Superficie de 30 m2 por persona incluyendo las

infraestructuras y huertos privados de 15 m2 por persona
- Superficie menor de 30 m2 por persona incluyendo las

infraestructuras y jardines

DU.2. Cortafuegos
- Cortafuegos de 30 m cada 300 m2 de superficie construída
- Cortafuegos de 15 m cada 300 m2 de superficie construída
- No cumplen los puntos anteriores

DU.3. Distancia entre construcciones de:
- Dos veces la altura y hasta 3 o 4 veces la altura si la

construcción es inflamable
- Distancia de 2 metros entre las edificaciones
- No hay separación

DU.5. La población es:
- Menor de 20000 personas
- Mayor de 20000 personas

DU.4. Separación mínima entre comunidades:
- Seis metros
- Menor de seis metros
- No hay separación

UC.1. Dimensiones de la parcela mínima
- 180-220 m2
- 80-180 y 220 -250 m2
- Menor de 80 m2 y por encima de 250 m2

UC.2. Superficie mínima cubierta
- Entre 3,5-4,5 m2 por persona en climas fríos y 4,5-5,5 en

climas cálidos
- No cumplen el punto anterior

C. No hay diseñoB. Diseño de cuadrículaA. Diseño ramificado

DU.6. Superficie destinada a viario:
- 20% - 25%
- 25% - 30%
- > 30%

DU.9. Superficie destinada a espacios libres públicos:
- 8% - 10%
- 5% - 8%
- +10% ó -5%

DU.7. Superficie destinada a suelo privado:
- 55% - 65%
- 50% - 55% ó 65% - 70%
- > 70% ó < 50%

DU.8. Superficie destinada a suelo público excluyendo el viario:
- 15% - 20%
- 10% - 15%
- > 20% ó < 10%

UC.3. Proporciones de la parcela de vivienda:
- Proporciones rectangulares 1:2 - 1:3
- Proporciones rectangulares 1:4 - 1:5 ó entre 1:1 - 1:2
- Proporciones cuadradas (1:1) o rectangulares (> 1:5)

Total

Observaciones

Tabla.2.2. HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
Manuales + HaB

Parcelación



Urbanización

Viales Saneamiento y drenaje Captación y distribución de agua

V.1. La circulación principal rodada se realiza por fuera del campo (circulación
perimetral

- Sí
- No

V.2. La circulación rodada sigue el esquema de:
- Diseño de árbol
- Diseño en cuadrícula
- No hay una estructuración

V.3. Las cosntrucciones se separan de 5 a 7 metros de las calles para
mejorar la visión del peatón

- Sí
- No

V.4. Si se espera un tráfico rodado intenso, hay separación entre la
circulación de vehículos y peatones

- Sí
- No

  V.5. Definición de pendientes máximas y mínimas
- Pendientes comprendidas entre el 0,5% y el 8%
- En zonas muy abruptas, pendientes máximas del 12%
- No se han analizado las pendientes

SD.2. Se han establecido unas reglas para el control de la higiene e
instalaciones para el correcto desarrollo de la vida en el campo

- Sí
- No

SD.3. Máximo número de personas por letrina o zona de defecación
- Una familia (6-10 personas) por letrina
- Máximo 20 personas por letrina
- Máximo 100 personas por letrina o campo de defecación

SD.4. Distancia de las viviendas a los baños
- Entre 6 y 50 metros
- Menor de 6 metros y mayor de 50 metros

SD.5. Distancia mínima entre letrinas y arquetas y pozos
- Mayor o igual a 30 metros
- Menor de 30 metros

SD.1. Estudio del saneamiento y drenaje
- Se conoce la existencia y el estado de funcionamiento de la red

de saneamiento. En caso de no existir se ha estudiado su
viabilidad

- Se conoce la existencia pero no su funcionamiento y estado
- Se desconoce o no se ha estudiado su viabilidad

CDA.1. Cantidad de agua por pesona
- Entre 15 y 20 l al día por persona
- Entre 7 y 15 l al día por persona
- Menos de 7 l por persona

CDA.2. El punto de abastecimiento de agua se sitúa
- A menos de 100 metros
- Entre 100 y 500 metros
- Más de 500 metros

CDA.3. El punto de abastecimiento de agua cubre las necesidades de
- Grupos pequeños de 80-100 personas
- Grupos de entre 100-250 personas
- Grupos de más de 250 personas

CDA.4. Las tuberías de para la distribución de agua
- Se sitúan a 40- 60 cm bajo o el suelo, o si el clima es cálido a

60-90 cm
- No cumplen la condición anterior

  V.6. Jerarquización del viario
- Existe un estudio de clasificación en función del uso. Calzadas

mínimas de 3 metros por sentido y aceras mínimas de 1 metro
- Se ha previsto un  espacio que se urbanizará en el futuro
- No se ha estudiado

SD.6. Participación de la población
- Implicación de la población
- Implicación parcial
- Solución impuesta desde el exterior

SD.7. Análisis de impacto ambiental de la solución de saneamiento y
drenaje adoptada

- Alojamiento situado a más de 50 metros de pozos o ríos.
Estudio de permeabilidad del terreno. Solución adecuada para el
tratamiento de fangos.

- Sistema proyectado con algunas carencias medioambientales
- Solución inapropiada que no garantiza la inocuidad y genera

posibles impactos negativos

CDA.5. Se dispone de un lavatorio cada 100 personas
- SÍ
- No

CDA.6. Estudio del sistema de abastecimiento de agua
- Se conoce la existencia y el estado de funcionamiento de la

red de distribución de agua. Y en caso de no existir, se ha
realizado una evaluación de recursos hídrica rigurosa

- Se conoce la existencia pero no su funcionamiento. Y en caos
de existir se ha realizado con métodos poco fiables

- Se desconoce o no se ha estudiado

CDA.7. Análisis de la calidad del agua
- Se han hecho análisis físico-químicos y bacteriológicos
- Los análisis son insuficientes
- No se han analizado

CDA.8. Formación de los beneficiarios en hábitos higiénicos sanitarios
- Educación a lo largo del proceso: En mejora de hábitos de higiene

personal y utilización del sistema. Limpieza de los recipientes.
Almacenamiento doméstico

- No se ha previsto educación higiénico sanitaria

CDA.9. Formación del personal técnico para el mantenimiento del sistema
- Durante el proyecto se ha formado a un número suficiente de

técnicos que puedan hacerse cargo de las reparaciones básicas del
sistema

- La reparación del sistema depende de técnicos ajenos a la
comunidad

Observaciones

Tabla.2.3. HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
Manuales + HaB

Urbanización



Urbanización

Energía Sistema de recogida de residuos Gestión

RR.1. Máximo número de personas por contenedor de basura de 100 l
- Menos de 10 familias ó 50 personas
- Más de 10 familias ó 50 personas

RR.2. Máximo número de personas por pozo comunal
- Menos de 500 personas
- Más de 500 personas

RR.3. Todas las familias tienen accesos a contenedores
- Sí
- No

RR.4. Distancia de los contenedores de basura a las viviendas
- Menor de 15 metros
- Mayor de 15 metros

RR.6. Distancia de los contenedores de basura a los pozos
- Menor de 100 metros
- Mayor de 100 metros

RR.7. Los residuos se transportan fuera del asentamiento
- Con una frecuencia de 2 o más vece por semana
- Con una frecuencia inferior a dos veces por semana

Observaciones

E.1. Estudio del acceso habitual a la energía, de su impacto sobre el
medio ambiente y la salud de los pobladores

- Se tiene conocimiento del acceso habitual a energía de la
población, forma de acceso al mismo y precio, así como el posible
impacto de la fuente de suministro energético sobre el medio
ambiente (deforestación) o la salud de los pobladores

- Se tiene una idea del suministro de energía de la población, pero
se desconocen algunos datos

- Se desconoce el suministro habitual de energía y no se ha
considerado el posible impacto de la fuente de suministro
energético sobre el medio ambiente (deforestación) o la salud de
los pobladores

E.2. Existencia de soluciones alternativas para minimizar impactos
- Se han propuesto soluciones alternativas, y al alcance de la

población de mejora de estos impactos y se han organizado
talleres para su difusión entre la población

- Se han propuesto soluciones alternativas, pero no se han
difundido entre la población, con extensión suficiente

- No se han propuesto soluciones alternativas

E.3. Incidencia del alumbrado público sobre la seguridad
- Se ha analizado la necesidad de dotar a la zona de alumbrado

público, en función del número de asaltos o de accidentes
producidos en la zona. Se puede obtener un resultado que indique
que no es necesaria la colocación del alumbrado

- Se ha propuesto alumbrado sin analizar su necesidad
- No se ha propuesto y se desconoce la necesidad del mismo

G.1. Se realiza una planificación de modelo de gestión administrativa de
los sistemas, ya sea institucional, a través de una asociación
público-privada y/o con los usuarios

- Se ha planificado completamente
- Se ha indicado, sin definir completamente, el modelo de gestión

de los sistemas
- No se ha planificado el modelo de gestión de los sistemas

G.2. Se identifican los factores de viabilidad tales como suministro de
materiales, equipos y coste de transportes

- Se ha analizado exhaustivamente los factores de viabilidad
- Se ha analizado, sin llegar a profundizar
- No se han analizado

G.3. Formación de los beneficiarios en la gestión y mantenimiento de
los sistemas

- Se ha formado a los beneficiarios en la gestión del sistema
- La comunidad beneficiaria no interviene en la gestión del

sistema porque se conecta a una red superior
- La comunidad beneficiaria no interviene en la gestión del

sistema. Esta tarea la lleva a cabo un actor externo. Se crea
dependencia.

Tabla.2.4. HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
Manuales + HaB

Urbanización



Edificación

Método constructivo Diseño Vivienda

Observaciones

MC.1. Técnica apropiada
- Tecnología que supera y mejora soluciones constructivas muy

asimiladas en la zona bien conocida por maestros de obra del
lugar, fácil de reparar y mantener

- Tecnología parcialmente 'importada' sin que suponga pago por
transferencia, con buenos resultados en la zona

- Tecnología 'importada' que supone pago por transferencia, de
dudosa aplicabilidad en la zona

MC.2. Material local
- Utilización mayoritaria de materiales de la zona, poco distantes,

muy aceptados por la población
- Utilización parcial de materiales de la zona junto a otros

escasamente aceptados por la población
- Utilización de materiales, en su totalidad en el mercado formal no

aptos para su utilización por los usuarios.

MC.3. Calidad de la construcción: Durabilidad
- La ejecución se realiza cumpliendo la normativa al respecto del

país
- La ejecución se realiza mediante la imitación de realizaciones

previas de la zona que se consideran de calidad 'suficiente' a
nivel popular.

- Claramente por debajo de los nieles mínimos de calidad de la
construcción.

MC.4. Seguridad ante posibles fenómenos naturales
- La ejecución se realiza en terrenos no vulnerables sancionados

por la 'tradición local'
- La ejecución se realiza en terrenos sin constatar la no

vulnerabilidad de los mismos ante posibles fenómenos naturales,
específicamente sismos.

- Realizaciones en terrenos claramente vulnerables y sin
suficientes medidas para asegurar un comportamiento estructural
medianamente fiable.

D.1. Diseño participativo
- La población beneficiaria participa activamente en el diseño de las

viviendas, los equipamientos y/o los espacios públicos
- La población beneficiaria participa parcialmente en el diseño de

las viviendas, los equipamientos y/o los espacios públicos
- La población beneficiaria no participa en el diseño de las

viviendas, los equipamientos y/o los espacios públicos

V.1. Grado de idoneidad respecto a las familias de destino
- Muy alta en el conjunto de los aspectos mencionados
- Mediana en bastantes aspectos
- Baja

V.2. Valoración del proceso frente al producto: vivienda semilla
- Muy adecuada para crecimientos cuantitativos y cualitativos

posteriores
- Escasamente facilitadora de mejoras o ampliaciones posteriores
- Sin posibilidades

V.3. Privacidad
- Todos los espacios están separados por tabiquería de obra
- Algún espacio está separado por tabiquería de obra
- Sin intimidad para los convivientes

Equipamiento educativo

EE.1. Superficie construída total por alumno escolarizado
- Superior a 15 m2
- Entre 4 y 15 m2
- Menor de 4 m2

Equipamiento Sanitario

ES.1. Superficie construída por habitante beneficiado del centro
sanitario

- Más de 0,1 m² construidos por habitante beneficiado
- Entre 0,1 m² y 0,01 m²
- Menor de 0,01 m²

Locales comunes

LC.1. Superficie construida por cada cien habitantes 'beneficiarios' del
proyecto

- Superior a 20 m² por cada cien habitantes
- Entre 5 - 20 m² por cada cien habitantes
- Menor  de 5 m² por cada cien habitantes

Espacio público

EP.1. Superficie construida de 'Espacio público' por cada cien habitantes
'beneficiarios' del proyecto

- Superior a 50 m2 por cada 100 habitantes
- Entre 20 y 50 m2 por cada 100 habitantes
- Menor de 20 m2 por cada 100 habitantes

Facilidades para las actividades productivas

EP.1. Facilidades previstas para actividades productivas en la parcela o
en el asentamiento

- Se han previsto en las viviendas o el asentamiento la posibilidad
de actividades productivas / comercio complementarias

- Se han previsto en algunas viviendas la posibilidad de actividades
comerciales complementarias.

- No se han previsto ni es posible introducirlas.

Tabla.2.5. HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
Manuales + HaB

Edificación
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Tabla.3. SINTÉSIS DE EVALUACIÓN
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CASOS DE ESTUDIO: ADIS HARUSH & SIMELBA 

DOS CAMPOS DE REFUGIADOS EN EL NORTE DE ETIOPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Reconstrucción mediante imágenes aéreas del campo de refugiados de 

Shimelba 
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CONTEXTO GENERAL 

ETIOPIA & LOS CAMPOS DE SHIRE 

 

 

 

 

La República Democrática Federal de Etiopía es un país 

centroafricano situado en el cuerno de África. Se trata del segundo 

país más poblado de África, tras Nigeria, con una población de 

más de 102 millones de personas. Los límites fronterizos de este 

país nos dan una pista de por qué Etiopía es el sexto país con más 

desplazados del mundo, con casi 700.000 personas refugiadas. En 

la zona norte limita con Eritrea, en el este con Somalia, en el sur 

con Somalia y al oeste con Sudán y Sudán del Sur (El País, 2017). 

Actualmente, el territorio etíope se encuentra subdividido en 

nueve regiones administrativas basadas en la etnia y dos ciudades 

con estatus especial, y que se conocen como Kililoch. Entre estas 

particiones está la región de Tigray, situada en el norte de Etiopía 

y que limita con Eritrea. Esta zona está ocupada en su mayoría por 

los Tigrynia. Esta región se ha convertido en una zona de 

asentamiento de las personas desplazadas que mayoritariamente 

huían de Eritrea, debido al conflicto entre ambas naciones.  
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En el año 1993, Eritrea se independiza de Etiopía, de manera 

pacífica y mediante un referéndum. En ese momento la relación 

entre ambas naciones era buena, de hecho, dos años antes el Frente 

Eritreo de Liberación Popular había ayudado al Frente 

Revolucionario Democrático Popular de Etiopía a derrocar a 

Mengistu Haile Mariam, dirigente del gobierno militar que en 

aquel momento controlaba el país. Sin embargo, en 1998, 

comenzaron las disputas entre ambas naciones por los límites 

fronterizos de los países, hasta el punto que el 6 de Mayo de 1998, 

las tropas eritreas ocuparon la región de Badme. Etiopia declaró la 

guerra y movilizó a su ejército para contraatacar, comenzando así 

la lucha armada entre ambos países. Las fuerzas aéreas etíopes 

bombardeaban la capital de Eritrea, Asmara; mientras que los 

eritreos bombardeaban las ciudades de Adigrat y Mekele. La 

situación se estabilizó en junio de ese mismo año, pero la calma 

terminaría en pocos meses después, en octubre. En 1999, Etiopía 

recuperará la ciudad de Badme que habían tomado los eritreos 

desde el principio.Como consecuencia el gobierno etíope decide 

expulsar de Etiopía a 77000 habitantes eritreos y etíopes de origen 

eritreo dando lugar a un grave problema de refugiados. Unido a 

ello, los dos países tenían economías débiles, por lo que la guerra 

produjo un mayor endeudamiento, lo que los llevó a una grave 

situación de pobreza.  

En el año 2000 Etiopía lanza una ofensiva que rompe las líneas 

defensivas eritreas entre Shambuko y Mendefera ocupando un 

cuarto del territorio enemigo, destruyendo las infraestructuras y 

causando el desplazamiento de 650.000 personas hacia el interior 

del país. Esta situación provocó la petición del alto el fuego por 

Eritrea. 

El 12 de Diciembre de 2000 se firma la paz entre los países vecinos, 

sin embargo posteriormente se han seguido produciendo 

hostilidades entre ambas naciones (BBC, 2000). 

Debido a la inestabilidad de las últimas cuatro décadas de Eritrea, 

el país es uno de los mayores productores de refugiados. Para una 

población de 6 millones de habitantes, se estima que hay más de 2 

millones de refugiados. 

El primer campo de refugiados en Shire se abrió en el año 2000, 

tras la guerra entre Etiopía y Eritrea. Estaba formado por una 

pequeña población de la etnia Kunama y se localizaba en un lugar 

llamado Waalanhibi en la región de Tigray, en el norte de Etiopía. 

Este campamento se reubicaría en Shimelba en 2004. 

Figura 17. Localización de la región 

de Tigray en el territorio etíope 



37 
 

Debido a un rápido incremento de la población refugiada se 

abrieron otros campos durante 2008 (Mai Aini), 2010 (Adi Harush) 

y 2013 (Hitsats). 

 

En la actualidad, Etiopia tiene una política de puertas abiertas para 

la recepción de personas refugiadas y está vinculado con todos los 

protocolos y convenios de United Nation y Organization of African 

Union. 

En 1998, se estableció un órgano gubernamental, la ARRA 

(Administration for Refugee and Returnee Affairs) que es el 

responsable de la protección de los refugiados, incluyendo el 

registro, la asignación del status de refugiado, la garantía de asilo, 

seguridad y participación en el programa de protección y 

asistencia a los refugiados. ARRA trabaja de manera conjunta con 

Acnur, además de otras ONGs. 

No hay disposición en la ley etíope para la integración local de los 

refugiados, y mantiene reservas al artículo 17 – 19 de la convención 

de 1951, que se centran en las actividades lucrativas. Sin embargo, 

respalda situaciones en las que los refugiados tengan que salir del 

campo para trabajar en actividades de sustento. 

Los refugiados que hoy en día emprenden su viaje desde distintos 

puntos de Eritrea pagan a contrabandistas para cruzar la frontera 

con Etiopia por uno de los 17 puntos de entrada. Una vez el 

refugiado ha cruzado la frontera, la población eritrea no pueden 

volver jamás a sus localidades de origen, ya que el gobierno les 

considera unos traidores. Ya en Etiopía, las patrullas del ejército 

etíope los transferirán al centro de registro que está localizado en 

Aba Guna (Endabaguna). Allí, se llevará a cabo los trámites 

administrativos (entrevista con ARRA) para comprobar su 

nacionalidad eritrea y que no son un peligro para el país. A 

continuación, ACNUR les otorgará el status de refugiados. 

Después serán trasladados a los campamentos. (Alianza Shire, 

2014) 
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CASO 1: SHIMELBA 

 

El campamento, fundado en el año 2004, se sitúa fuera de Shiraro, 

en el norte de Etiopía, a 45 km de la frontera con Eritrea. Se sitúa 

en una región con clima semiárido y aunque hace 40 años, la zona 

contaba con zonas verdes y animales salvajes, tras década de 

contaminación ambiental y sobreexplotación el suelo es estéril.  

Según un recuento de ACNUR (2018) hay 5953 habitantes siendo 

el 63% de la población del campo pertenece a la etnia Tigrinya, el 

33% son Kunama y el resto son de las etnias Afar, Bilen y Saho. 

Los Tigrinya son un grupo étnico que constituye el 50% de la 

población eritrea (2,2 millones de personas). La mayoría de ellos 

provienen de contextos urbanos y han recibido formación 

académica y saben leer y escribir. En el caso de los Kunama son un 

grupo minoritario asentado en zonas rurales, y que carecen de una 

formación básica. Muchos no saben ni leer ni escribir. Ambos 

grupos comenzaron a abandonar Eritrea con el comienzo de la 

guerra contra Etiopía en 1998. Los Tigrinya abandonan Eritrea 

para evitar el ingreso en el servicio militar mientras que los 

Kunama fueron perseguidos por el gobierno eritreo ya que fueron 

acusados por este de colaborar con Etiopía. Pese a que los lazos 
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culturales existentes entre la población refugiada y de acogida, la 

integración local no es viable debido a la delicada situación 

política. Por ello, la población es acogida en campos de refugiados. 

No obstante, esta solución no erradica por completo la 

problemática ya que en Shimelba no hay una garantía de 

seguridad completa debido a su situación próxima a la frontera.  

 

 

 

 

En cuanto a los recursos naturales existentes, el campamento se 

sitúa en un lugar con escaso acceso a agua, limitándose a pequeñas 

corrientes de agua en la época de lluvia. Por su parte, el acceso a 

fuentes de combustible para energía, la madera, es también escaso.  

Las construcciones del campamento son una muestra de las dos 

etnias que en él conviven, debido a que podemos encontrar 

construcciones de muros de barro y paja que pertenecen a los 

Kunama, y otras realizadas con barro y con cubiertas de plástico o 

de chapa que pertenece a los Tigrinya. Hay una gran densidad de 

persona por construcción ya que los materiales son muy limitados 

(cada tienda cobija entre 6-8 personas) y en su mayoría no tienen 

acceso a agua corriente ni a saneamiento en el interior de la 

parcela.  

La comida la suministra el United Nations World Food Program, que 

proporcionan a los refugiados una ración mensual de cereal de 

trigo, legumbres, aceite enriquecido, sal y azúcar.  Los refugiados 

afirman que estas raciones son insuficientes para todo el mes, 

aunque algunos venden estas provisiones para comprar otras 

necesidades.  

Figura 18 Campo de Shimelba 
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Hay pocas posibilidades de actividades económicas en el 

campamento y el aburrimiento es un factor dominante en éste. Las 

mujeres dedican la mayoría del tiempo a la recolección de agua, y 

leña, limpiar la ropa, cocinar y cuidar de los niños; mientras que la 

vida de los hombres tiene menos actividad. Unido a ello, el futuro 

de los jóvenes del campamento es poco esperanzador debido a la 

falta de oportunidades (aprender un oficio, estudios, acceso a un 

puesto de trabajo). Las mujeres jóvenes que no tienen protección 

de algún familiar optan por casarse con hombres para conseguirla 

o viven con otras mujeres en su misma situación. 

 

En cuanto a la etapa de ELECCIÓN DEL SITIO (Tabla 4.1), en 

Shimelba sería necesario un conocimiento de primera mano de 

cómo se gestionó la elección del sitio y cuáles fueron las partes que 

intervinieron, así como conocer las posibilidades de transporte 

que puede haber dentro del campo para conectarse con el entorno. 

Sin embargo, hay dos hechos relevantes que condicionan la 

elección: la distancia a la frontera y la presencia de agua natural.  

El primero supone una situación negativa ya que el asentamiento 

está demasiado cerca de la frontera, que puede ser lugar de 

conflicto (tan sólo 20 Kilómetros). Hubiese resultado más 

apropiado la ubicación del campo en un lugar más alejado, así 

como la conexión de manera más directa con un núcleo de 

población. La segunda condición para la selección del lugar es la 

presencia de agua natural, que es uno de los puntos en los que más 

se insiste en los manuales, y en Shimelba se obtiene mediante 2 

pozos. 

También hay que considerar los condicionantes naturales que nos 

encontramos en Shimelba, ya que en las inmediaciones del campo 

se sitúa un área de alto valor medioambiental. Por su parte en 

cuanto a la vulnerabilidad del suelo, en el propio campo hay zonas 

de grandes pendientes, lo que puede resultar inapropiado e 

incluso peligroso. 

En definitiva, el proceso de selección del lugar no ha sido el 

idóneo, aunque hay que destacar la presencia de una fuente de 

agua natural, ya que es un factor clave. Por lo tanto, deberán de 

llevarse a cabo las medidas necesarias para minimizar los daños 

que puedan aparecer por la incorrecta ubicación del campo. 
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La etapa de PARCELACIÓN (Tabla 4.2) ha sido clave para 

conformar el aspecto actual de Shimelba, se trata de una trama 

urbana desordenada sin jerarquía entre los espacios, a excepción 

de la carretera principal que atraviesa un lateral del campamento. 

Aunque se desconoce si en los inicios del campamento (2004) 

existió un plan general, lo que sí se puede confirmar es que no se 

ha acatado por la comunidad en el desarrollo del asentamiento.  

La superficie que se obtiene por persona es de más de 150 m2, que 

se debe al éxodo que experimentó el campo , cuando gran parte de 

la población abandonó el campo para ir a Europa y EEUU11.Sin 

embargo, a pesar de no sufrir un problema de hacinamiento, la 

dispersión es un fenómeno a tener en cuenta, ya que la seguridad, 

la ubicación de servicios y las conexiones en el campo para un uso 

eficiente del suelo deberían de ser reconsideradas. 

Como se anunciaba en el apartado anterior, los espacios libres 

públicos destacan por su ausencia, relegando dichos espacios 

exclusivamente al viario. El suelo público es también escaso en 

comparación con las superficies de ámbito privado. Por otro lado, 

la irregularidad de Shimelba en las parcelas denotan cuestiones 

culturales de reorganización que no se contemplan en los 

manuales y que determinan profundamente las labores de gestión 

y conectividad en el tejido urbano.  

En cuanto al acceso a las infraestructuras urbanas (Tabla 4.3 y 4.4.), 

los mejores parámetros están relacionados con la red de agua y 

saneamiento gracias a la intervención realizada en el año 2017 con 

la incorporación de 178 refugios que tenían 118 letrinas y duchas. 

En esta misma intervención, se incorporación soluciones 

sostenibles de energía solar durante todo el día para los refugios, 

lo cual hizo mejorar el acceso a energía eléctrica en el campo.  Sin 

embargo, los estándares todavía no han alcanzado las condiciones 

mínimas indispensables para la totalidad del asentamiento. Por su 

parte, los viales del campo no siguen ninguna estructura y en 

algunas zonas la trama urbana está tan colmatada que se pone en 

riesgo al peatón por falta de visibilidad como consecuencia de la 

cercanía de las edificaciones al viario. Otro tema que tiene un gran 

peso para el correcto funcionamiento del campo es el tratamiento 

de los residuos. En Shimelba debería de mejorarse la densidad de 

pozos de basura por habitantes. Se desconoce la presencia de 

cubos de basura en las distintas familias y comunidades, pero es 

                                                             
11 Center refugee backgrounder No.5 (2010) 
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un factor determinante que debería ser estudiado, para 

dimensionar los servicios a la demanda. 

La etapa de URBANIZACIÓN y la dotación de infraestructuras 

se ha desarrollado de manera correcta, aunque aún es necesario 

implantar más servicios e instalaciones para mejorar el 

funcionamiento del campo. Sin embargo, la mejora del campo de 

refugiados en 5 años ha sido exponencial 

En cuanto a los servicios básicos (Tabla 4.5), hay que destacar la 

situación de los relativos a la educación, en concreto el colegio, ya 

que, además de ser insuficiente para la demanda de niños 

escolarizados, está situado prácticamente aislado. Esta ubicación 

resulta desconcertante ya que este trayecto puede poner en riesgo 

la seguridad de los niños y dificulta su acceso. Sería conveniente 

la reubicación del mismo, así como su expansión. Por su parte, los 

servicios sanitarios sobrepasan los mínimos de superficie, sin 

embargo, es difícil conocer el funcionamiento sanitario del campo 

y si éste es el adecuado. Al igual que el colegio, el centro sanitario 

se sitúa en los límites del campo, cuando sería adecuado 

implantarlo en un punto que pueda resultar de fácil acceso para 

toda la población. 

 

En resumen, de todas las fases de la Habitabilidad Básica (Tabla 

5) la que tiene un efecto más negativo sobre el campo es la 

parcelación, ya que afecta directamente a la distribución de la 

trama urbana. Ello implica una repercusión negativa sobre los 

espacios vivideros del campo, que son prácticamente inexistente y 

poco llamativos. A esta situación también contribuye la edificación 

descontrolada y los límites de parcela irregulares, fruto de la falta 

de legislación en estos contextos. 

La elección del sitio y la urbanización no parece que tengan efectos 

tan negativos en el desarrollo de la vida en el asentamiento, pero 

es necesario seguir mejorando algunos servicios. Entre los 

aspectos primordiales a tratar en el campo, nos encontraríamos 

con la falta de una estructuración urbana, por lo que sería 

interesante contemplar planes para la mejora de los espacios en el 

campo. También habría que llevar a cabo una reordenación de los 

servicios públicos para que las infraestructuras fuesen de fácil 

acceso para la población, así como aumentar alguno de ellos como 

puede ser la escuela. 

 



22

16

27

8

1

1

25

3

21

22

2

9
10

23

17

12

2

2

24

11

18

5
15

6

26

20

4

14

19

13

13

1. Recinto de ARRA
2. Iglesia católica u ortodoxa
3. Cementerio
4. Espacio recreativo para niños
5. Centro de bienestar comunitario
6. Casa de seguridad
7. Molino
8. Recinto IRC
9. Centro de jovenes
10. Prescolar
11. Centro de cuidados mentales
12. Guardería
13. Escuela de educación primaria y secundaria
14. Educación no formal IRC
15. Mezquita
16. Recinto de oficinas y residencia de NRDP
17. No hay dato
18. Mercado
19. Patio de recreo
20. Carnicería
21. Tigray Rural Roads Authority (TRRA)
22. Residencia del staff de ACNUR
23. Centro de formación profesional
24. Campo de Volley Ball
25. Almacén
26. Asociación de mujeres IRC
27. IOM
28. Oficina de ACNUR

Campo de refugiados : Shimelba
Localización : Shire (Etiopía)

Coordenadas : 14° 10' 34.50'' N . 37° 43' 26.01'' E

Año de fundación : 2004

Población : 5950 habitantes

Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC, NRDEP ,

MSF, IHS

Distribución Shimelba

Miguel Benedito Cadórniga Campos de Refugiados
De los modelos teóricos propuestos a

la realidad
Tutora: Belén Gesto

P.S.1

Curso 2017 E.T.S.A.M

Límites del campo

Manzana

Límite manzanas

Edificaciones

Viario

Hito o servicio

Zona  de Valor ecológico

Plantación de acacias

LEYENDA



Campo de refugiados : Shimelba
Localización : Shire (Etiopía)

Coordenadas : 14° 10' 34.50'' N . 37° 43' 26.01'' E

Año de fundación : 2004

Población : 5950 habitantes

Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC, NRDEP ,

MSF, IHS

Agua y saneamiento

Miguel Benedito Cadórniga Campos de Refugiados
De los modelos teóricos propuestos a

la realidad
Tutora: Belén Gesto

P.S.2

Curso 2017 E.T.S.A.M

Límites del campo

Manzana

Límite manzanas

Edificaciones

Viario

Hito o servicio

Zona de pántano

Drenaje

Escorrentías en la época de lluvia

Red de abastecimiento de agua

Puntos de abastecimiento de agua

Duchas

100 metros hasta punto de abastecimiento

500 m hasta punto de abastecimiento

Zona de valor ecológico

Plantación de acacias

LEYENDA



Campo de refugiados : Shimelba
Localización : Shire (Etiopía)

Coordenadas : 14° 10' 34.50'' N . 37° 43' 26.01'' E

Año de fundación : 2004

Población : 5950 habitantes

Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC, NRDEP ,

MSF, IHS

Alumbrado público

Miguel Benedito Cadórniga Campos de Refugiados
De los modelos teóricos propuestos a

la realidad
Tutora: Belén Gesto

P.S.3

Curso 2017 E.T.S.A.M

Límites del campo

Manzana

Límite manzanas

Edificaciones

Viario

Alumbrado público

Zona de Valor ecológico

Plantación de acacias

LEYENDA



Campo de refugiados : Shimelba
Localización : Shire (Etiopía)

Coordenadas : 14° 10' 34.50'' N . 37° 43' 26.01'' E

Año de fundación : 2004

Población : 5950 habitantes

Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC, NRDEP ,

MSF, IHS

Letrinas

Miguel Benedito Cadórniga Campos de Refugiados
De los modelos teóricos propuestos a

la realidad
Tutora: Belén Gesto

P.S.4

Curso 2017 E.T.S.A.M

Límites del campo

Manzana

Límite manzanas

Edificaciones

Viario

Letrinas

50 metros hasta las letrinas

Zona de Valor ecológico

Plantación de acacias

LEYENDA



Campo de refugiados : Shimelba
Localización : Shire (Etiopía)

Coordenadas : 14° 10' 34.50'' N . 37° 43' 26.01'' E

Año de fundación : 2004

Población : 5950 habitantes

Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC, NRDEP ,

MSF, IHS

Gestión de residuos

Miguel Benedito Cadórniga Campos de Refugiados
De los modelos teóricos propuestos a

la realidad
Tutora: Belén Gesto

P.S.5

Curso 2017 E.T.S.A.M

Límites del campo

Manzana

Límite manzanas

Edificaciones

Viario

Pozos de residuos

100 m hasta los pozos

Zona de Valor ecológico

Plantación de acacias

Almacén

LEYENDA



Elección del sitio

Conectividad con el entorno inmediato Repercusión en el medio ambiente Previsión de vulnerabilidad

CE.1. Distancia entre el campamento y una zona de suministros ( núcleo
existente)

- Distancia buena : 0 - 100 metros
- Distancia media : 100 - 1000 metros
- Distancia mala : 1000 o más metros

CE.3.  En este proceso de elección ha participado un equipo mixto
formado por representantes de la población desplazada, la población
local, el gobierno local, la agencia que lleva la iniciativa:

- Todos participan
- Todos los agentes participan a excepción de la población

desplazada
- No se tiene en cuenta la opinión de los profesionales ni de las

personas desplazadas

CE.2. Distancia entre el campamento y una zona sensibles ( frontera, lugar de
conflicto)

- Distancia buena
- Distancia media
- Distancia mala

CE.4. Conexiones del asentamiento con equipamientos educativos
- Distancia buena :  menos de media hora
- Distancia media : entre una hora y hora y media
- Distancia mala : más de dos hora

CE.5. Conexiones del asentamiento con equipamientos sanitarios básicos
- Distancia buena :  menos de 15 minutos
- Distancia media : entre 15 minutos y media hora
- Distancia mala : más de una hora

CE.6. Conexiones del asentamiento con otros equipamientos
- Distancia buena :  menos de media hora
- Distancia media : entre una y dos horas
- Distancia mala : más de 3 horas

CE.7. Conexiones del asentamiento con zonas de obtención de energía
(leña,carbón, gasóleo):

- Distancia buena :  menos de 15 minutos
- Distancia media : una hora
- Distancia mala : más de dos horas

CE.8. Las carreteras tienen capacidad para funcionar todo el año
- SÍ
- No

MA.1. La principal fuente para la recolección de agua
- Se obtiene mediante lagos y fuentes naturales
- Se obtiene mediante tuberías de abastecimiento
- Se obtiene mediante camiones

MA.2. Sistema de drenaje: el nivel freático está como mínimo a tres metros de
pozos y acuíferos

- Sí
- No

MA.3. Sistema de drenaje: el punto más bajo del asentamiento no debe de
quedar a menos de tres metros del nivel freático

- Sí
- No

MA.4. Sistema de drenaje: El desnivel del terreno favorece el drenaje
- Drenaje óptimo: pendiente 2 - 4%
- Drenaje correcto: pendiente 1 - 2% ; 4 - 6%
- Drenaje insuficiente : pendiente menor a 1%

MA.5. Impacto negativo sobre la deforestación
- No se utilizan excavadoras en la cosntrucción del asentamiento

y no existe un impacto negativo sobre la deforestación
- Existe impacto sobre la deforestación pero se preven medidas

para minimizarlo
- Existe un impacto importante sobre la deforestación y no se

contempla ninguna medida

RV.1. Se ha llevado un estudio de posibles escenarios
- Sí
- No

RV.2. Se realiza una distinción con las familias y personas vulnerables,
ubicándolas en lugares más próximas a los sservicios y asistencias.

- Sí, en todos los casos
- Sí, aunque no es posible en todos los casos
- No, no hay distinción según la vulnerabilidad

MA.6. Impacto negativo sobre la erosión
- No existe un impacto negativo sobre la erosión
- Existe impacto sobre la erosión pero se preveen medidas para

minimizarlo
- Existe un impacto importante sobre la erosión y no se

contempla ninguna medida

MA.7. Superficie del asentamiento en zonas de alto valor ambiental o
protegidas ecologicamente.

- No hay superficies de alto valor en el asentamiento ni en sus
proximidades (más de una hora)

- No hay superficies de alto valor en el asentamiento pero sí en
sus proximidades

- Hay superficies de alto valor ambiental y/o protegidad
ecologicamente en el asentamiento

RV.3. El lugar expone a las personas desplazadas a enfermedades y otras
molestias.

- El lugar es seguro
- El lugar expone a los desplazados

RV.4. El lugar se sitúa a 1 ó 2 km a sotavento de la zona de reproducción de
vectores.

- Sí
- No

RV.5. Riesgos derivados de un subsuelo inadecuado.
- No hay superficie del asentamiento en zonas de subsuelo

inadecuado
- Hay superficie del asentamiento en zonas de subsuelo

inadecuado sin riesgo de deslave
- Hay superficie del asentamiento en zonas de subusuelo

inadecuado con riesgo de deslave

RV.6. Riesgos por ubicación en zonas expuestas a riadas.
- No hay superficie del asentamiento en zonas expuestas a

riadas, y si las hay se toman las medidas preventivas
oportunas

- Hay superficies del asentamiento en zonas expuestas a
riadas con medidas insuficientes

- Hay superficies del proyecto en zonas expuestas a riadas sin
medidas preventivas

Total

Observaciones

RV.7. Riesgos de deslave por ubicación en zonas de pendiente excesiva.
- No hay superficie del asentamiento en zonas de pendiente

excesiva ( > 10%)
- Hay superficies del proyecto en zonas de pendiente excesiva

Campo de refugiados : Shimelba
Localización : Shire (Etiopía)
Coordenadas : 14° 10' 34.50'' N . 37° 43' 26.01'' E
Año de fundación : 2004

Población : 5950 personas
Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP,
DICAC, NRDEP , MSF, IHS

Positivo Mejorable Negativo

Shimelba se encuentra a una distancia al sur de la frontera con Eritrea de 20
km.
Se concibe que las carreteras van a ser practicables todo el año por el tipo de
clima y además en el plano no hay ninguna reseña por laexistencia de zonas
pantanobles que puedan ser inundables

Existe una zona de alto valor ambiental que se sitúan al este del campo.
En cuanto al drenaje y la pendiente de terreno cabe señalar que el drenaje
sería conveniente realizarlo de este a oeste ya que así la pendiente media del
campo es de 3,5 %, mientras que si se realiza de sur a norte la pendiente
media es inferior al 1% que puede tener efectos negativos. Con este terreno
parece improbable que se vayan a dar zonas donde el agua se estnque.
El agua se obtiene mediante 3 pozos, por lo que el lugar cumple una de las
condiciones más importantes, o al menos en la actualidad, para el desarrollo de
la vida

Las condiciones climáticas y el terreno practicamente imposibilitan la existencia
de riadas.
Hay zonas en las que se puede producir deslave por pendiente excesiva, en la
zona norte y en el sur-este del campo hay pendientes que llegan al 11,8 %.
Será necesario el control de estos puntos, sin embargo el resto del campo no
presenta una topografía tan abrupta.

1 1 1 5 2 1 0 4 0 1 1 5

No hay datos

Tabla.4.1. EVALUACIÓN SHIMELBA



Parcelación

Instrumento de diseño y ordenación Optimización del diseño urbano Usos y condiciones de las parcelas

ID.1. Existencia de un master plan o plan general
- Existe un plan que muestra la configuración general de la zona
- No existe ningún plan

ID.2. Existencia de un modelo estructurante que va de lo particular a lo general
(Individuo-Familia-Comunidad-Bloque-Sector-Campo)

- Sí
- No

ID.3. La estructuración del campo y de las instalaciones debe ser realizada por
especialistas en estas cuestiones

- Sí
- No

ID.4. Sigue algún diseño
- A
- B
- C

DU.1. Superficie mínima del campo por persona
- Superficie de 45 m2 incluyendo las infraestructuras y sin

incluír los huertos privados
- Superficie de 30 m2 por persona incluyendo las

infraestructuras y huertos privados de 15 m2 por persona
- Superficie menor de 30 m2 por persona incluyendo las

infraestructuras y jardines

DU.2. Cortafuegos
- Cortafuegos de 30 m cada 300 m2 de superficie construída
- Cortafuegos de 15 m cada 300 m2 de superficie construída
- No cumplen los puntos anteriores

DU.3. Distancia entre construcciones de:
- Dos veces la altura y hasta 3 o 4 veces la altura si la

construcción es inflamable
- Distancia de 2 metros entre las edificaciones
- No hay separación

DU.5. La población es:
- Menor de 20000 personas
- Mayor de 20000 personas

DU.4. Separación mínima entre comunidades:
- Seis metros
- Menor de seis metros
- No hay separación

UC.1. Dimensiones de la parcela mínima
- 180-220 m2
- 80-180 y 220 -250 m2
- Menor de 80 m2 y por encima de 250 m2

UC.2. Superficie mínima cubierta
- Entre 3,5-4,5 m2 por persona en climas fríos y 4,5-5,5 en

climas cálidos
- No cumplen el punto anterior

C. No hay diseñoB. Diseño de cuadrículaA. Diseño ramificado

DU.6. Superficie destinada a viario:
- 20% - 25%
- 25% - 30%
- > 30%

DU.9. Superficie destinada a espacios libres públicos:
- 8% - 10%
- 5% - 8%
- +10% ó -5%

DU.7. Superficie destinada a suelo privado:
- 55% - 65%
- 50% - 55% ó 65% - 70%
- > 70% ó < 50%

DU.8. Superficie destinada a suelo público excluyendo el viario:
- 15% - 20%
- 10% - 15%
- > 20% ó < 10%

UC.3. Proporciones de la parcela de vivienda:
- Proporciones rectangulares 1:2 - 1:3
- Proporciones rectangulares 1:4 - 1:5 ó entre 1:1 - 1:2
- Proporciones cuadradas (1:1) o rectangulares (> 1:5)

Total

Observaciones

Hay una jerarquía con la carretera principal, pero no parece que exista un
patrón.

La superficie mínima por persona en el campo es de 157,5 m2
No se aprecian zonas de cortafuegos entre los distintos bloques del campo
La separación entre los diferentes edificios llega a ser inexistente
Las comunidades (o las manzanas) están separadas.
La población de Shimelba es de 5950 personas.
La superficie del viario representa aproximadamente el 20 % de la superficie
del campo
El espacio destinado a suelo público es de algo más de 50000 m2 lo que supone
el 5,5 % del espacio.
No parecen existir espacios libres públicos además de zonas de viario.

En Shimelba hay tipologías y dimensiones de parcelas muy variadas, por lo
tanto encontramos algunas que cumplen con la superficie que se establece en
los parámetros como positivas, pero la gran mayoría van a diferir mucho, al
igual que pcurre con las proporciones de la parcela.

0 0 1 3 2 3 4 0 0 1 1 1

Campo de refugiados : Shimelba
Localización : Shire (Etiopía)
Coordenadas : 14° 10' 34.50'' N . 37° 43' 26.01'' E
Año de fundación : 2004

Población : 5950 personas
Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP,
DICAC, NRDEP , MSF, IHS

Positivo Mejorable Negativo No hay datos

Tabla.4.2. EVALUACIÓN SHIMELBA



Urbanización

Viales Saneamiento y drenaje Captación y distribución de agua

V.1. La circulación principal rodada se realiza por fuera del campo (circulación
perimetral

- Sí
- No

V.2. La circulación rodada sigue el esquema de:
- Diseño de árbol
- Diseño en cuadrícula
- No hay una estructuración

V.3. Las cosntrucciones se separan de 5 a 7 metros de las calles para
mejorar la visión del peatón

- Sí
- No

V.4. Si se espera un tráfico rodado intenso, hay separación entre la
circulación de vehículos y peatones

- Sí
- No

  V.5. Definición de pendientes máximas y mínimas
- Pendientes comprendidas entre el 0,5% y el 8%
- En zonas muy abruptas, pendientes máximas del 12%
- No se han analizado las pendientes

SD.2. Se han establecido unas reglas para el control de la higiene e
instalaciones para el correcto desarrollo de la vida en el campo

- Sí
- No

SD.3. Máximo número de personas por letrina o zona de defecación
- Una familia (6-10 personas) por letrina
- Máximo 20 personas por letrina
- Máximo 100 personas por letrina o campo de defecación

SD.4. Distancia de las viviendas a los baños
- Entre 6 y 50 metros
- Menor de 6 metros y mayor de 50 metros

SD.5. Distancia mínima entre letrinas y arquetas y pozos
- Mayor o igual a 30 metros
- Menor de 30 metros

SD.1. Estudio del saneamiento y drenaje
- Se conoce la existencia y el estado de funcionamiento de la red

de saneamiento. En caso de no existir se ha estudiado su
viabilidad

- Se conoce la existencia pero no su funcionamiento y estado
- Se desconoce o no se ha estudiado su viabilidad

CDA.1. Cantidad de agua por pesona
- Entre 15 y 20 l al día por persona
- Entre 7 y 15 l al día por persona
- Menos de 7 l por persona

CDA.2. El punto de abastecimiento de agua se sitúa
- A menos de 100 metros
- Entre 100 y 500 metros
- Más de 500 metros

CDA.3. El punto de abastecimiento de agua cubre las necesidades de
- Grupos pequeños de 80-100 personas
- Grupos de entre 100-250 personas
- Grupos de más de 250 personas

CDA.4. Las tuberías de para la distribución de agua
- Se sitúan a 40- 60 cm bajo o el suelo, o si el clima es cálido a

60-90 cm
- No cumplen la condición anterior

  V.6. Jerarquización del viario
- Existe un estudio de clasificación en función del uso. Calzadas

mínimas de 3 metros por sentido y aceras mínimas de 1 metro
- Se ha previsto un  espacio que se urbanizará en el futuro
- No se ha estudiado

SD.6. Participación de la población
- Implicación de la población
- Implicación parcial
- Solución impuesta desde el exterior

SD.7. Análisis de impacto ambiental de la solución de saneamiento y
drenaje adoptada

- Alojamiento situado a más de 50 metros de pozos o ríos.
Estudio de permeabilidad del terreno. Solución adecuada para el
tratamiento de fangos.

- Sistema proyectado con algunas carencias medioambientales
- Solución inapropiada que no garantiza la inocuidad y genera

posibles impactos negativos

CDA.5. Se dispone de un lavatorio cada 100 personas
- SÍ
- No

CDA.6. Estudio del sistema de abastecimiento de agua
- Se conoce la existencia y el estado de funcionamiento de la

red de distribución de agua. Y en caso de no existir, se ha
realizado una evaluación de recursos hídrica rigurosa

- Se conoce la existencia pero no su funcionamiento. Y en caos
de existir se ha realizado con métodos poco fiables

- Se desconoce o no se ha estudiado

CDA.7. Análisis de la calidad del agua
- Se han hecho análisis físico-químicos y bacteriológicos
- Los análisis son insuficientes
- No se han analizado

CDA.8. Formación de los beneficiarios en hábitos higiénicos sanitarios
- Educación a lo largo del proceso: En mejora de hábitos de higiene

personal y utilización del sistema. Limpieza de los recipientes.
Almacenamiento doméstico

- No se ha previsto educación higiénico sanitaria

CDA.9. Formación del personal técnico para el mantenimiento del sistema
- Durante el proyecto se ha formado a un número suficiente de

técnicos que puedan hacerse cargo de las reparaciones básicas del
sistema

- La reparación del sistema depende de técnicos ajenos a la
comunidad

Observaciones

La circulación  principal se realiza por la zona oeste del campamento, aunque
hay una zona de refugios situadas al otro lado. Al ser mínimos, y en algunos
casos son zonas de las diferentes organizaciones se dará por buena la
circulación actual.
No hay un esuqema de circulación rodada
En algunas manzanas las edificaciones sí que respetan la separación respecto a
los viales, sin embargo no es raro encontrar construcciones que limitan con el
espacio público.
Las pendientes cumplen no cumplen los parámetros óptimos ya que hay zonas
en las que oscila entre el 8% y el 11%

Las letrinas de la fase anterior eran insuficiente, sin embargo se ha llevado a
cabo la instalación de 118 baños privados y duchas. De todas formas , esto
supone que habrá más de 50 personas por baño.
Al haber sido equipadas las casas con los inodorros y las duchas se prevee
que cumplirán los límites de distancia.

Todas las viviendas se situan al menos a 500 m, y hay un porcentaje que está
a una distancia inferior de 100 m. Sin embargo será necesario comprobar si se
han aumentado la zonas de distribución de agua potable.
Con los datos obtenidos en los planos, se establece una densidad de 350
personas por grifo.
Se dispone de más de un lavatorio por cada 100 personas

1 1 2 2 1 0 1 5 3 0 0 6Total

Campo de refugiados : Shimelba
Localización : Shire (Etiopía)
Coordenadas : 14° 10' 34.50'' N . 37° 43' 26.01'' E
Año de fundación : 2004

Población : 5950 personas
Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP,
DICAC, NRDEP , MSF, IHS

Positivo Mejorable Negativo No hay datos

Tabla.4.3. EVALUACIÓN SHIMELBA



Urbanización

Energía Sistema de recogida de residuos Gestión

RR.1. Máximo número de personas por contenedor de basura de 100 l
- Menos de 10 familias ó 50 personas
- Más de 10 familias ó 50 personas

RR.2. Máximo número de personas por pozo comunal
- Menos de 500 personas
- Más de 500 personas

RR.3. Todas las familias tienen accesos a contenedores
- Sí
- No

RR.4. Distancia de los contenedores de basura a las viviendas
- Menor de 15 metros
- Mayor de 15 metros

RR.6. Distancia de los contenedores de basura a los pozos
- Menor de 100 metros
- Mayor de 100 metros

RR.7. Los residuos se transportan fuera del asentamiento
- Con una frecuencia de 2 o más vece por semana
- Con una frecuencia inferior a dos veces por semana

Observaciones

E.1. Estudio del acceso habitual a la energía, de su impacto sobre el
medio ambiente y la salud de los pobladores

- Se tiene conocimiento del acceso habitual a energía de la
población, forma de acceso al mismo y precio, así como el posible
impacto de la fuente de suministro energético sobre el medio
ambiente (deforestación) o la salud de los pobladores

- Se tiene una idea del suministro de energía de la población, pero
se desconocen algunos datos

- Se desconoce el suministro habitual de energía y no se ha
considerado el posible impacto de la fuente de suministro
energético sobre el medio ambiente (deforestación) o la salud de
los pobladores

E.2. Existencia de soluciones alternativas para minimizar impactos
- Se han propuesto soluciones alternativas, y al alcance de la

población de mejora de estos impactos y se han organizado
talleres para su difusión entre la población

- Se han propuesto soluciones alternativas, pero no se han
difundido entre la población, con extensión suficiente

- No se han propuesto soluciones alternativas

E.3. Incidencia del alumbrado público sobre la seguridad
- Se ha analizado la necesidad de dotar a la zona de alumbrado

público, en función del número de asaltos o de accidentes
producidos en la zona. Se puede obtener un resultado que indique
que no es necesaria la colocación del alumbrado

- Se ha propuesto alumbrado sin analizar su necesidad
- No se ha propuesto y se desconoce la necesidad del mismo

G.1. Se realiza una planificación de modelo de gestión administrativa de
los sistemas, ya sea institucional, a través de una asociación
público-privada y/o con los usuarios

- Se ha planificado completamente
- Se ha indicado, sin definir completamente, el modelo de gestión

de los sistemas
- No se ha planificado el modelo de gestión de los sistemas

G.2. Se identifican los factores de viabilidad tales como suministro de
materiales, equipos y coste de transportes

- Se ha analizado exhaustivamente los factores de viabilidad
- Se ha analizado, sin llegar a profundizar
- No se han analizado

G.3. Formación de los beneficiarios en la gestión y mantenimiento de
los sistemas

- Se ha formado a los beneficiarios en la gestión del sistema
- La comunidad beneficiaria no interviene en la gestión del

sistema porque se conecta a una red superior
- La comunidad beneficiaria no interviene en la gestión del

sistema. Esta tarea la lleva a cabo un actor externo. Se crea
dependencia.

Hay un pozo de basura cada 595 habitantes.
Dada la ubicación de los pozos de basura y sin conocer la cantidad de
contenedores resulta complicado que no haya contenedores a maás de 100 m de
un pozo

0 0 0 3Total 0 0 2 4 0 0 0 3
Se ha instalado un sistema que funciona con luz solar y que genera energía las
24 horas del día a todo el campamento.

Campo de refugiados : Shimelba
Localización : Shire (Etiopía)
Coordenadas : 14° 10' 34.50'' N . 37° 43' 26.01'' E
Año de fundación : 2004

Población : 5950 personas
Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP,
DICAC, NRDEP , MSF, IHS

Positivo Mejorable Negativo No hay datos

Tabla.4.4. EVALUACIÓN SHIMELBA



Edificación

Método constructivo Diseño Vivienda

Observaciones

MC.1. Técnica apropiada
- Tecnología que supera y mejora soluciones constructivas muy

asimiladas en la zona bien conocida por maestros de obra del
lugar, fácil de reparar y mantener

- Tecnología parcialmente 'importada' sin que suponga pago por
transferencia, con buenos resultados en la zona

- Tecnología 'importada' que supone pago por transferencia, de
dudosa aplicabilidad en la zona

MC.2. Material local
- Utilización mayoritaria de materiales de la zona, poco distantes,

muy aceptados por la población
- Utilización parcial de materiales de la zona junto a otros

escasamente aceptados por la población
- Utilización de materiales, en su totalidad en el mercado formal no

aptos para su utilización por los usuarios.

MC.3. Calidad de la construcción: Durabilidad
- La ejecución se realiza cumpliendo la normativa al respecto del

país
- La ejecución se realiza mediante la imitación de realizaciones

previas de la zona que se consideran de calidad 'suficiente' a
nivel popular.

- Claramente por debajo de los nieles mínimos de calidad de la
construcción.

MC.4. Seguridad ante posibles fenómenos naturales
- La ejecución se realiza en terrenos no vulnerables sancionados

por la 'tradición local'
- La ejecución se realiza en terrenos sin constatar la no

vulnerabilidad de los mismos ante posibles fenómenos naturales,
específicamente sismos.

- Realizaciones en terrenos claramente vulnerables y sin
suficientes medidas para asegurar un comportamiento estructural
medianamente fiable.

D.1. Diseño participativo
- La población beneficiaria participa activamente en el diseño de las

viviendas, los equipamientos y/o los espacios públicos
- La población beneficiaria participa parcialmente en el diseño de

las viviendas, los equipamientos y/o los espacios públicos
- La población beneficiaria no participa en el diseño de las

viviendas, los equipamientos y/o los espacios públicos

V.1. Grado de idoneidad respecto a las familias de destino
- Muy alta en el conjunto de los aspectos mencionados
- Mediana en bastantes aspectos
- Baja

V.2. Valoración del proceso frente al producto: vivienda semilla
- Muy adecuada para crecimientos cuantitativos y cualitativos

posteriores
- Escasamente facilitadora de mejoras o ampliaciones posteriores
- Sin posibilidades

V.3. Privacidad
- Todos los espacios están separados por tabiquería de obra
- Algún espacio está separado por tabiquería de obra
- Sin intimidad para los convivientes

Equipamiento educativo

EE.1. Superficie construída total por alumno escolarizado
- Superior a 15 m2
- Entre 4 y 15 m2
- Menor de 4 m2

Equipamiento Sanitario

ES.1. Superficie construída por habitante beneficiado del centro
sanitario

- Más de 0,1 m² construidos por habitante beneficiado
- Entre 0,1 m² y 0,01 m²
- Menor de 0,01 m²

Locales comunes

LC.1. Superficie construida por cada cien habitantes 'beneficiarios' del
proyecto

- Superior a 20 m² por cada cien habitantes
- Entre 5 - 20 m² por cada cien habitantes
- Menor  de 5 m² por cada cien habitantes

Espacio público

EP.1. Superficie construida de 'Espacio público' por cada cien habitantes
'beneficiarios' del proyecto

- Superior a 50 m2 por cada 100 habitantes
- Entre 20 y 50 m2 por cada 100 habitantes
- Menor de 20 m2 por cada 100 habitantes

Facilidades para las actividades productivas

EP.1. Facilidades previstas para actividades productivas en la parcela o
en el asentamiento

- Se han previsto en las viviendas o el asentamiento la posibilidad
de actividades productivas / comercio complementarias

- Se han previsto en algunas viviendas la posibilidad de actividades
comerciales complementarias.

- No se han previsto ni es posible introducirlas.

Total 0 0 0 4 0 1 1 2 0 0 1 4
La superficie escolar actual es de 4121 m2 con un total de 1786 niños en edad
escolar ( se ha establecido un límite de edad de 4 - 18 años ) lo que implica un
total de 2,3 m2 construídos por alumno escolarizado
Será preciso conocer si hay mas servicios sanitario en el campo, ya que en los
planos proporcionados por ACNUR sólo se hace referencia a un centro de salud
mental. Teniendo en cuenta su superficie construída  será proporcional a 0,2 m2
de superficie por habitante

Hay una importante carencia de espacio público.

Campo de refugiados : Shimelba
Localización : Shire (Etiopía)
Coordenadas : 14° 10' 34.50'' N . 37° 43' 26.01'' E
Año de fundación : 2004

Población : 5950 personas
Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP,
DICAC, NRDEP , MSF, IHS

Positivo Mejorable Negativo No hay datos

Tabla.4.5. EVALUACIÓN SHIMELBA



Elección del sitio

Parcelación

Urbanización

Edificación

Conectividad con el entorno inmediato

Repercusión en el medio ambiente

Previsión de vulnerabilidad

Instrumento de diseño y ordenación

Optimización del diseño urbano

Usos y condiciones de la parcela

Viales

Saneamiento y drenaje

Captación y distribución de agua

Energía

Sistema de recogida de residuos

Gestión

Método constructivo

Diseño

Vivienda

Equipamiento educativo

Equipamiento sanitario

Locales comunes

Espacio público

Facilidades previstas

TOTAL

1 1 1 5
2 1 0 4
0 1 1 5
3 3 2 14
0 0 1 3
2 3 4 0
0 1 1 1
2 4 6 4
1 1 2 2
1 0 1 5
3 0 0 6
0 0 0 3
0 0 2 4
0 0 0 3
5 1 5 23
0 0 0 4
0 0 0 1
0 0
0 0

0 3

1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 0 1

1 0

1 0 2 10

11 8 15 51

Tabla.5. SÍNTESIS  SHIMELBA
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CASO 2: ADI HARUSH 

 

El campo de Adi Harush se localiza en la zona de Shire a unos 85 

km de la frontera con Eritrea, al sur de Shimelba.  Este campo fue 

seleccionado para la aplicación del proyecto piloto de 

electrificación desarrollado por Alianza Shire, que además ha 

permitido formar a parte de los habitantes del campo para la 

continuidad del proyecto (Alianza Shire, 2014). 

En el año 2013 la población de Adi Harush era superior a 25000 

personas, sin embargo, las llegadas al campamento se han 

reducido en los últimos años.  La población en Adi Harush era en 

su mayoría masculina, destacando la presencia de 384 niños sin un 

adulto que desempeñase la labor de tutor.  
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En cuanto a la religión, la mayoría de los habitantes son católicos 

ortodoxos, aunque también los hay protestantes y musulmanes. A 

pesar de la diversidad religiosa, la convivencia entre los diferentes 

es buena, sin producirse altercados al respecto. 

 

 

 

En términos de nivel educativo, la oferta educativa en Adi harush 

es variada, pudiendo tener acceso a guardería, educación 

primaria, educación secundaria, formación técnica, formación 

profesional y formación superior.  No obstante, con la llegada al 

campo, la población abandona su formación. Tan solo el 23% de 

los hombres y el 6% de las mujeres que estudiaban en Eritrea, 

continúan su formación en el campo. Las diferencias por sexo son 

consecuencia de la estructura tradicional en las familias que 

provoca que las niñas puedan acceder al colegio en los primeros 

niveles formativos, pero después el número de mujeres en 

formación profesional o educación secundaria desciende 

notablemente.  

Por su parte, el acceso al empleo en el exterior del campo está 

permitido, habiendo trabajado un 35% de los hombres y tan sólo 

un 6% de las mujeres. Sin embargo, las condiciones laborales y los 

salarios son precarios.  

En cuanto a la etapa de la ELECCIÓN DEL SITIO (Tabla 6.1) el 

campo de refugiados de Adi Harush es el más separado de la 

frontera con Eritrea lo cual lo condiciona con el mejor ubicación de 

la zona de Shire respecto a las condiciones de proyección física de 

su población. Por otro lado, el campo se sitúa cerca de un 

asentamiento local lo cual aporta ventajas en cuanto a las 

Figura 19 Vista de las edificaciones en el campo de Adi Harush 
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comunicaciones en la etapa de emergencia, así como a la 

posibilidad de mayor integración social a largo plazo. Como se ha 

comentado anteriormente, en el estudio teórico de los manuales, 

las ventajas de este tipo de localizaciones traen consigo también 

posibles tensiones por parte de la comunidad de acogida debido a 

la sobre explotación del territorio. Sin embargo, en el marco de este 

trabajo, no se ha podido comprobar con certeza dicha información. 

Por otro lado, no se han identificados áreas protegidas o 

ecosistemas de gran riqueza que pudieran peligrar debido al 

asentamiento del campo en esa zona. No obstante, se identifican 

posibles problemas con la topografía del terreno debido a las 

zonas con alta pendiente, así como debido a las áreas inundables 

que son no aptas para la construcción. 

Pero sin duda, la gran lacra del asentamiento es la imposibilidad 

de acceso a fuentes de agua cercanas al asentamiento, lo cual 

implica que en un primer momento el acceso a agua se realizaba 

por tanques cisterna. Ello genera una situación de dependencia 

muy elevada, que condiciona el resto de las etapas de la 

Habitabilidad Básica. En resumen, la inexistencia de fuentes de 

agua cercanas hace que la elección del sitio se considere muy 

desfavorable. 

Lo que se podría considerar como la PARCELACIÓN (Tabla 6.2) 

del asentamiento sigue el modelo ortogonal con un eje principal 

estructurante que segura las comunicaciones en el interior del 

asentamiento. De todos modos, es importante señalar que no 

existe una delimitación de parcelas como tal, debido 

probablemente a la inexistencia de la pertenencia del suelo de 

forma legal. La mayoría de las edificaciones son comunales, 

aunque no se conoce en profundidad cómo es el uso de “la 

parcela” en profundidad. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, el sentimiento de no pertenencia de la tierra genera 

problemas en el desarrollo del asentamiento ya que el habitante 

no se implica en la mejora del mismo.  En total, por cada habitante 

hay 76 m2  lo cual indica que se trata de un campo en el que no hay 

sobrepoblación que pudiera dificultar la gestión del mismo. Sin 

embargo, de nuevo la falta de espacios públicos de relación social 

generan un paisaje urbano monótono. 

Al igual que ocurre en Shimelba, el acceso a infraestructuras 

urbanas dentro de la etapa de la URBANIZACIÓN (Tabla 6.3 y 

6.4) ha mejorado fruto de las intervenciones realizadas en el año 

2017. En términos de gestión de residuos, se instaló un sistema de 

control de desperdicios para asegurar el bienestar y la salud de la 
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población y la conservación del medio ambiente. Por otro lado, en 

cuanto a acceso a saneamiento e higiene corporal se construyeron 

180 refugios con letrinas y duchas propias.  Mientras, en el marco 

del acceso a energía se ha realizado el proyecto de electrificación 

del campo por parte de Alianza Shire, así como la formación de los 

habitantes del campo para su cuidado y mantenimiento. Estas 

medidas han provocado el crecimiento de la calidad de vida de los 

habitantes del campo en un periodo de tiempo muy corto, aun así, 

deberán de cumplirse unos parámetros mínimos que a día de hoy 

son un problema, como la cantidad de personas por letrina.  

La circulación y las carreteras en el campo son ordenadas, 

siguiendo una trama cartesiana que está unida por una 

circunvalación que rodea el asentamiento.  La presencia de la 

carretera principal, que divide el asentamiento en dos, supone una 

barrera arquitectónica y contribuye a la segregación y la formación 

de guetos y grupos dentro de Adi Harush. 

La EDIFICACIÓN (Tabla 6.5) del campo muestra signos de 

convivencia entre la fase de emergencia y la de desarrollo, con 

tiendas prefabricadas que empiezan a transformarse por medio de 

los materiales locales. Al mismo tiempo, el hecho de que parte de 

la comunidad local viva al sur del campo de refugiado fomenta el 

desarrollo de los refugios puesto que favorece la implicación de 

ambas comunidades en el asentamiento. En esta atmosfera de 

cooperación parece viable la continuación de actividades en busca 

de un crecimiento del desarrollo. 

Hay que destacar la falta de superficie de equipamiento educativo, 

lo que genera unas proyecciones de futuro bastante pobres, debido 

a la falta de medios.  

 

Resumiendo, en el campo de Adi Harush (Tabla 7), la elección del 

lugar es la etapa de la Habitabilidad Básica que se considera peor 

evaluada. debido a la falta de agua natural en las proximidades. A 

pesar de ello, Adi Harush, es un claro ejemplo de la importancia 

de la parcelación eficiente en el desarrollo del asentamiento ya 

que, su cumplimiento por parte de la población ha permitido que 

los proyectos de infraestructuras llevado a cabo por fases tengan 

un impacto elevado en la consolidación del mismo. Así, este 

campo de refugiados presenta signos de transición de la 

emergencia al desarrollo viéndose incluso consolidadas partes de 

sus edificaciones. 
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Campo de refugiados : Adi Harush
Localización : Shire (Etiopía)

Coordenadas : 13° 35' 30.20'' N . 38° 07' 53.16'' E

Año de fundación : 2010

Población : 10549 habitantes

Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC, NRC ,

NRDEP , UNICEF , CVT

1. Distribución de comida & NFI de ARRA / Zona de
recepción / Mini Media

2. Centro de producción de bloques para la
construcción de NRC

3. UNHCR Oficina de comunicación
4. Centro de salud
5. Centro de jovenes
6. Centro de producción de bloques para la

cosntrucción de AHA
7. Centro de bienestar de mujeres y niñas
8. Cocina comunitaria
9. Molino
10. Centro de formación de la juventud de NRC
11. Jardín de infancia
12. Centro de educación primaria
13. Tienda de comida
14. Casa de energía
15. Preescolar
16. Carnicería
17. Iglesia evangélica
18. Iglesia ortodoxa

8

Distribución Adi-Harush

Miguel Benedito Cadórniga Campos de Refugiados
De los modelos teóricos propuestos a

la realidad
Tutora: Belén Gesto

P.AH.1

Curso 2017 E.T.S.A.M

Límites del campo

Manzana

Límite manzanas

Edificaciones

Viario

Hito o servicio

Zona de pántano

Drenaje

Escorrentías en la época de lluvia

Red de abastecimiento de agua

LEYENDA



Campo de refugiados : Adi Harush
Localización : Shire (Etiopía)

Coordenadas : 13° 35' 30.20'' N . 38° 07' 53.16'' E

Año de fundación : 2010

Población : 10549 habitantes

Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC, NRC ,

NRDEP , UNICEF , CVT

Agua y saneamiento

Miguel Benedito Cadórniga Campos de Refugiados
De los modelos teóricos propuestos a

la realidad
Tutora: Belén Gesto

P.AH.2

Curso 2017 E.T.S.A.M

Límites del campo

Manzana

Límite manzanas

Edificaciones

Viario

Hito o servicio

Zona de pántano

Drenaje

Escorrentías en la época de lluvia

Red de abastecimiento de agua

Puntos de abastecimiento de agua

Duchas

100 metros hasta punto de abastecimiento

500 m hasta punto de abastecimiento

Depósito de agua

LEYENDA



Campo de refugiados : Adi Harush
Localización : Shire (Etiopía)

Coordenadas : 13° 35' 30.20'' N . 38° 07' 53.16'' E

Año de fundación : 2010

Población : 10549 habitantes

Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC, NRC ,

NRDEP , UNICEF , CVT

Alumbrado público

Miguel Benedito Cadórniga Campos de Refugiados
De los modelos teóricos propuestos a

la realidad
Tutora: Belén Gesto

P.AH.3

Curso 2017 E.T.S.A.M

Límites del campo

Manzana

Límite manzanas

Edificaciones

Viario

Alumbrado público

Alumbrado público de Alianza Shire

LEYENDA



Elección del sitio

Conectividad con el entorno inmediato Repercusión en el medio ambiente Previsión de vulnerabilidad

CE.1. Distancia entre el campamento y una zona de suministros ( núcleo
existente)

- Distancia buena : 0 - 100 metros
- Distancia media : 100 - 1000 metros
- Distancia mala : 1000 o más metros

CE.3.  En este proceso de elección ha participado un equipo mixto
formado por representantes de la población desplazada, la población
local, el gobierno local, la agencia que lleva la iniciativa:

- Todos participan
- Todos los agentes participan a excepción de la población

desplazada
- No se tiene en cuenta la opinión de los profesionales ni de las

personas desplazadas

CE.2. Distancia entre el campamento y una zona sensibles ( frontera, lugar de
conflicto)

- Distancia buena
- Distancia media
- Distancia mala

CE.4. Conexiones del asentamiento con equipamientos educativos
- Distancia buena :  menos de media hora
- Distancia media : entre una hora y hora y media
- Distancia mala : más de dos hora

CE.5. Conexiones del asentamiento con equipamientos sanitarios básicos
- Distancia buena :  menos de 15 minutos
- Distancia media : entre 15 minutos y media hora
- Distancia mala : más de una hora

CE.6. Conexiones del asentamiento con otros equipamientos
- Distancia buena :  menos de media hora
- Distancia media : entre una y dos horas
- Distancia mala : más de 3 horas

CE.7. Conexiones del asentamiento con zonas de obtención de energía
(leña,carbón, gasóleo):

- Distancia buena :  menos de 15 minutos
- Distancia media : una hora
- Distancia mala : más de dos horas

CE.8. Las carreteras tienen capacidad para funcionar todo el año
- SÍ
- No

MA.1. La principal fuente para la recolección de agua
- Se obtiene mediante lagos y fuentes naturales
- Se obtiene mediante tuberías de abastecimiento
- Se obtiene mediante camiones

MA.2. Sistema de drenaje: el nivel freático está como mínimo a tres metros de
pozos y acuíferos

- Sí
- No

MA.3. Sistema de drenaje: el punto más bajo del asentamiento no debe de
quedar a menos de tres metros del nivel freático

- Sí
- No

MA.4. Sistema de drenaje: El desnivel del terreno favorece el drenaje
- Drenaje óptimo: pendiente 2 - 4%
- Drenaje correcto: pendiente 1 - 2% ; 4 - 6%
- Drenaje insuficiente : pendiente menor a 1%

MA.5. Impacto negativo sobre la deforestación
- No se utilizan excavadoras en la cosntrucción del asentamiento

y no existe un impacto negativo sobre la deforestación
- Existe impacto sobre la deforestación pero se preven medidas

para minimizarlo
- Existe un impacto importante sobre la deforestación y no se

contempla ninguna medida

RV.1. Se ha llevado un estudio de posibles escenarios
- Sí
- No

RV.2. Se realiza una distinción con las familias y personas vulnerables,
ubicándolas en lugares más próximas a los sservicios y asistencias.

- Sí, en todos los casos
- Sí, aunque no es posible en todos los casos
- No, no hay distinción según la vulnerabilidad

MA.6. Impacto negativo sobre la erosión
- No existe un impacto negativo sobre la erosión
- Existe impacto sobre la erosión pero se preveen medidas para

minimizarlo
- Existe un impacto importante sobre la erosión y no se

contempla ninguna medida

MA.7. Superficie del asentamiento en zonas de alto valor ambiental o
protegidas ecologicamente.

- No hay superficies de alto valor en el asentamiento ni en sus
proximidades (más de una hora)

- No hay superficies de alto valor en el asentamiento pero sí en
sus proximidades

- Hay superficies de alto valor ambiental y/o protegidad
ecologicamente en el asentamiento

RV.3. El lugar expone a las personas desplazadas a enfermedades y otras
molestias.

- El lugar es seguro
- El lugar expone a los desplazados

RV.4. El lugar se sitúa a 1 ó 2 km a sotavento de la zona de reproducción de
vectores.

- Sí
- No

RV.5. Riesgos derivados de un subsuelo inadecuado.
- No hay superficie del asentamiento en zonas de subsuelo

inadecuado
- Hay superficie del asentamiento en zonas de subsuelo

inadecuado sin riesgo de deslave
- Hay superficie del asentamiento en zonas de subusuelo

inadecuado con riesgo de deslave

RV.6. Riesgos por ubicación en zonas expuestas a riadas.
- No hay superficie del asentamiento en zonas expuestas a

riadas, y si las hay se toman las medidas preventivas
oportunas

- Hay superficies del asentamiento en zonas expuestas a
riadas con medidas insuficientes

- Hay superficies del proyecto en zonas expuestas a riadas sin
medidas preventivas

Total

Observaciones

RV.7. Riesgos de deslave por ubicación en zonas de pendiente excesiva.
- No hay superficie del asentamiento en zonas de pendiente

excesiva ( > 10%)
- Hay superficies del proyecto en zonas de pendiente excesiva

Campo de refugiados : Adi Harush
Localización : Shire (Etiopía)
Coordenadas :  13° 35' 30.20'' N . 38° 07' 53.16'' E
Año de fundación : 2010

Población : 10549 personas
Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC,
NRC , NRDEP , UNICEF , CVT

Adi Harush se encuentra a una distancia de 86 km de la frontera con Eritrea.
Una distancia aceptable, de hecho es el campo más alejado de los cuatro que
están en la zona de Shire
Hay un asentamiento cercano al sur de Adi Harush pero se desconoce si
existen equipamientos que pueda aprovechar la población del campo
Las carreteras parece que van a apoder funcionar todo el año, sin embargo es
preciso verificar que las zonas pantanosas localizadas en el campo no
interfieren en la circulación durante las estaciones de lluvia.

El drenaje natural de este a oeste es más apropiado ya que hay pendientes de
3,2 % en algunas secciones, pero el valor medio es algo más bajo con 1,8 - 2 %
de pendientes y en el tramo de Norte a Sur es de 0,7 %.

Se debe prestar atención a las zonas remarcadas como zonas pantanosas ya
que pueden resultar  facilmente inundables, sin embargo no hay riesgo de
riadas.
Las zonas de máxima pendiente que se encuentran en el terreno no superan el
9 %, por lo que no hay riesgo de deslave.

1 2 0 5 1 1 1 4 2 1 0 4

Positivo Mejorable Negativo No hay datos

Tabla.6.1. EVALUACIÓN ADI-HARUSH



Parcelación

Instrumento de diseño y ordenación Optimización del diseño urbano Usos y condiciones de las parcelas

ID.1. Existencia de un master plan o plan general
- Existe un plan que muestra la configuración general de la zona
- No existe ningún plan

ID.2. Existencia de un modelo estructurante que va de lo particular a lo general
(Individuo-Familia-Comunidad-Bloque-Sector-Campo)

- Sí
- No

ID.3. La estructuración del campo y de las instalaciones debe ser realizada por
especialistas en estas cuestiones

- Sí
- No

ID.4. Sigue algún diseño
- A
- B
- C

DU.1. Superficie mínima del campo por persona
- Superficie de 45 m2 incluyendo las infraestructuras y sin

incluír los huertos privados
- Superficie de 30 m2 por persona incluyendo las

infraestructuras y huertos privados de 15 m2 por persona
- Superficie menor de 30 m2 por persona incluyendo las

infraestructuras y jardines

DU.2. Cortafuegos
- Cortafuegos de 30 m cada 300 m2 de superficie construída
- Cortafuegos de 15 m cada 300 m2 de superficie construída
- No cumplen los puntos anteriores

DU.3. Distancia entre construcciones de:
- Dos veces la altura y hasta 3 o 4 veces la altura si la

construcción es inflamable
- Distancia de 2 metros entre las edificaciones
- No hay separación

DU.5. La población es:
- Menor de 20000 personas
- Mayor de 20000 personas

DU.4. Separación mínima entre comunidades:
- Seis metros
- Menor de seis metros
- No hay separación

UC.1. Dimensiones de la parcela mínima
- 180-220 m2
- 80-180 y 220 -250 m2
- Menor de 80 m2 y por encima de 250 m2

UC.2. Superficie mínima cubierta
- Entre 3,5-4,5 m2 por persona en climas fríos y 4,5-5,5 en

climas cálidos
- No cumplen el punto anterior

C. No hay diseñoB. Diseño de cuadrículaA. Diseño ramificado

DU.6. Superficie destinada a viario:
- 20% - 25%
- 25% - 30%
- > 30%

DU.9. Superficie destinada a espacios libres públicos:
- 8% - 10%
- 5% - 8%
- +10% ó -5%

DU.7. Superficie destinada a suelo privado:
- 55% - 65%
- 50% - 55% ó 65% - 70%
- > 70% ó < 50%

DU.8. Superficie destinada a suelo público excluyendo el viario:
- 15% - 20%
- 10% - 15%
- > 20% ó < 10%

UC.3. Proporciones de la parcela de vivienda:
- Proporciones rectangulares 1:2 - 1:3
- Proporciones rectangulares 1:4 - 1:5 ó entre 1:1 - 1:2
- Proporciones cuadradas (1:1) o rectangulares (> 1:5)

Total

Observaciones

0 1 0 3 4 3 2 0 0 0 0 3
Se aprecia una trama ortogonal que se combina con algunas diagonales para
manterner las calles paralelas a la vía principal.

La superficie en el campamento por persona es de 76 m2.
No se distinguen cortafuegos entre los diferentes bloques del campo.
Las edificaciones están separadas al menos 2 metros una de las otras
La población es de 10549 personas
La superficie destinada a viario se corresponde con el 27 % de la superficie
total del campo
La superficie destinada a suelo privado es de 469386 m2
La superficie destinada a suelo público sin incluír viario es de 112000 m2 lo que
supone el 13,9% del campo.
No se aprecian espacios libres

Es imposible la medición de las parcelas porque no hay divisiones ni
delimitaciones.

Campo de refugiados : Adi Harush
Localización : Shire (Etiopía)
Coordenadas :  13° 35' 30.20'' N . 38° 07' 53.16'' E
Año de fundación : 2010

Población : 10549 personas
Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC,
NRC , NRDEP , UNICEF , CVT

Positivo Mejorable Negativo No hay datos

Tabla.6.2. EVALUACIÓN ADI-HARUSH



Urbanización

Viales Saneamiento y drenaje Captación y distribución de agua

V.1. La circulación principal rodada se realiza por fuera del campo (circulación
perimetral

- Sí
- No

V.2. La circulación rodada sigue el esquema de:
- Diseño de árbol
- Diseño en cuadrícula
- No hay una estructuración

V.3. Las cosntrucciones se separan de 5 a 7 metros de las calles para
mejorar la visión del peatón

- Sí
- No

V.4. Si se espera un tráfico rodado intenso, hay separación entre la
circulación de vehículos y peatones

- Sí
- No

  V.5. Definición de pendientes máximas y mínimas
- Pendientes comprendidas entre el 0,5% y el 8%
- En zonas muy abruptas, pendientes máximas del 12%
- No se han analizado las pendientes

SD.2. Se han establecido unas reglas para el control de la higiene e
instalaciones para el correcto desarrollo de la vida en el campo

- Sí
- No

SD.3. Máximo número de personas por letrina o zona de defecación
- Una familia (6-10 personas) por letrina
- Máximo 20 personas por letrina
- Máximo 100 personas por letrina o campo de defecación

SD.4. Distancia de las viviendas a los baños
- Entre 6 y 50 metros
- Menor de 6 metros y mayor de 50 metros

SD.5. Distancia mínima entre letrinas y arquetas y pozos
- Mayor o igual a 30 metros
- Menor de 30 metros

SD.1. Estudio del saneamiento y drenaje
- Se conoce la existencia y el estado de funcionamiento de la red

de saneamiento. En caso de no existir se ha estudiado su
viabilidad

- Se conoce la existencia pero no su funcionamiento y estado
- Se desconoce o no se ha estudiado su viabilidad

CDA.1. Cantidad de agua por pesona
- Entre 15 y 20 l al día por persona
- Entre 7 y 15 l al día por persona
- Menos de 7 l por persona

CDA.2. El punto de abastecimiento de agua se sitúa
- A menos de 100 metros
- Entre 100 y 500 metros
- Más de 500 metros

CDA.3. El punto de abastecimiento de agua cubre las necesidades de
- Grupos pequeños de 80-100 personas
- Grupos de entre 100-250 personas
- Grupos de más de 250 personas

CDA.4. Las tuberías de para la distribución de agua
- Se sitúan a 40- 60 cm bajo o el suelo, o si el clima es cálido a

60-90 cm
- No cumplen la condición anterior

  V.7. Jerarquización del viario
- Existe un estudio de clasificación en función del uso. Calzadas

mínimas de 3 metros por sentido y aceras mínimas de 1 metro
- Se ha previsto un  espacio que se urbanizará en el futuro
- No se ha estudiado

SD.6. Participación de la población
- Implicación de la población
- Implicación parcial
- Solución impuesta desde el exterior

SD.7. Análisis de impacto ambiental de la solución de saneamiento y
drenaje adoptada

- Alojamiento situado a más de 50 metros de pozos o ríos.
Estudio de permeabilidad del terreno. Solución adecuada para el
tratamiento de fangos.

- Sistema proyectado con algunas carencias medioambientales
- Solución inapropiada que no garantiza la inocuidad y genera

posibles impactos negativos

CDA.5. Se dispone de un lavatorio cada 100 personas
- SÍ
- No

CDA.6. Estudio del sistema de abastecimiento de agua
- Se conoce la existencia y el estado de funcionamiento de la

red de distribución de agua. Y en caso de no existir, se ha
realizado una evaluación de recursos hídrica rigurosa

- Se conoce la existencia pero no su funcionamiento. Y en caos
de existir se ha realizado con métodos poco fiables

- Se desconoce o no se ha estudiado

CDA.7. Análisis de la calidad del agua
- Se han hecho análisis físico-químicos y bacteriológicos
- Los análisis son insuficientes
- No se han analizado

CDA.8. Formación de los beneficiarios en hábitos higiénicos sanitarios
- Educación a lo largo del proceso: En mejora de hábitos de higiene

personal y utilización del sistema. Limpieza de los recipientes.
Almacenamiento doméstico

- No se ha previsto educación higiénico sanitaria

CDA.9. Formación del personal técnico para el mantenimiento del sistema
- Durante el proyecto se ha formado a un número suficiente de

técnicos que puedan hacerse cargo de las reparaciones básicas del
sistema

- La reparación del sistema depende de técnicos ajenos a la
comunidad

Observaciones

La circulación principal se realiza por el medio del campo, dejándolo dividido en
dos partes.
La circulación rodada muestra un diseño de cuadrícula ortogonal en gran parte
del campo.
Hay algunas construcciones que están retranqueadas respecto de lso viarios ,
sin embargo hay un alto porcentaje que no cumple la distancia de 5 metros.
Las pendietnes de los viales oscilan entre 1 % y 6 %.

1 1 3 1 0 0 1 6
Se estima que por cada letrina hay cerca de 59 personas.

1 1 1 6
Los puntos de abastecimiento de agua están situados todos a menos de 500
metros, aunque será necesario comprobar si los nuevos servicios previstos
también cumplen esta condición.
Se dispone de un lavatorio cada 59 personas.

Campo de refugiados : Adi Harush
Localización : Shire (Etiopía)
Coordenadas :  13° 35' 30.20'' N . 38° 07' 53.16'' E
Año de fundación : 2010

Población : 10549 personas
Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC,
NRC , NRDEP , UNICEF , CVT

Positivo Mejorable Negativo No hay datos

Tabla.6.3. EVALUACIÓN ADI-HARUSH



Urbanización

Energía Sistema de recogida de residuos Gestión

RR.1. Máximo número de personas por contenedor de basura de 100 l
- Menos de 10 familias ó 50 personas
- Más de 10 familias ó 50 personas

RR.2. Máximo número de personas por pozo comunal
- Menos de 500 personas
- Más de 500 personas

RR.3. Todas las familias tienen accesos a contenedores
- Sí
- No

RR.4. Distancia de los contenedores de basura a las viviendas
- Menor de 15 metros
- Mayor de 15 metros

RR.6. Distancia de los contenedores de basura a los pozos
- Menor de 100 metros
- Mayor de 100 metros

RR.7. Los residuos se transportan fuera del asentamiento
- Con una frecuencia de 2 o más vece por semana
- Con una frecuencia inferior a dos veces por semana

Observaciones

E.1. Estudio del acceso habitual a la energía, de su impacto sobre el
medio ambiente y la salud de los pobladores

- Se tiene conocimiento del acceso habitual a energía de la
población, forma de acceso al mismo y precio, así como el posible
impacto de la fuente de suministro energético sobre el medio
ambiente (deforestación) o la salud de los pobladores

- Se tiene una idea del suministro de energía de la población, pero
se desconocen algunos datos

- Se desconoce el suministro habitual de energía y no se ha
considerado el posible impacto de la fuente de suministro
energético sobre el medio ambiente (deforestación) o la salud de
los pobladores

E.2. Existencia de soluciones alternativas para minimizar impactos
- Se han propuesto soluciones alternativas, y al alcance de la

población de mejora de estos impactos y se han organizado
talleres para su difusión entre la población

- Se han propuesto soluciones alternativas, pero no se han
difundido entre la población, con extensión suficiente

- No se han propuesto soluciones alternativas

E.3. Incidencia del alumbrado público sobre la seguridad
- Se ha analizado la necesidad de dotar a la zona de alumbrado

público, en función del número de asaltos o de accidentes
producidos en la zona. Se puede obtener un resultado que indique
que no es necesaria la colocación del alumbrado

- Se ha propuesto alumbrado sin analizar su necesidad
- No se ha propuesto y se desconoce la necesidad del mismo

G.1. Se realiza una planificación de modelo de gestión administrativa de
los sistemas, ya sea institucional, a través de una asociación
público-privada y/o con los usuarios

- Se ha planificado completamente
- Se ha indicado, sin definir completamente, el modelo de gestión

de los sistemas
- No se ha planificado el modelo de gestión de los sistemas

G.2. Se identifican los factores de viabilidad tales como suministro de
materiales, equipos y coste de transportes

- Se ha analizado exhaustivamente los factores de viabilidad
- Se ha analizado, sin llegar a profundizar
- No se han analizado

G.3. Formación de los beneficiarios en la gestión y mantenimiento de
los sistemas

- Se ha formado a los beneficiarios en la gestión del sistema
- La comunidad beneficiaria no interviene en la gestión del

sistema porque se conecta a una red superior
- La comunidad beneficiaria no interviene en la gestión del

sistema. Esta tarea la lleva a cabo un actor externo. Se crea
dependencia.

0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 3
Se ha desarrollado el proyecto de Alianza Shire Se ha implementado un sistema de control de desechos para  reducir los

riesgos para la población y el medio ambiente

Campo de refugiados : Adi Harush
Localización : Shire (Etiopía)
Coordenadas :  13° 35' 30.20'' N . 38° 07' 53.16'' E
Año de fundación : 2010

Población : 10549 personas
Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC,
NRC , NRDEP , UNICEF , CVT

Positivo Mejorable Negativo No hay datos

Tabla.6.4. EVALUACIÓN ADI-HARUSH



Edificación

Método constructivo Diseño Vivienda

Observaciones

MC.1. Técnica apropiada
- Tecnología que supera y mejora soluciones constructivas muy

asimiladas en la zona bien conocida por maestros de obra del
lugar, fácil de reparar y mantener

- Tecnología parcialmente 'importada' sin que suponga pago por
transferencia, con buenos resultados en la zona

- Tecnología 'importada' que supone pago por transferencia, de
dudosa aplicabilidad en la zona

MC.2. Material local
- Utilización mayoritaria de materiales de la zona, poco distantes,

muy aceptados por la población
- Utilización parcial de materiales de la zona junto a otros

escasamente aceptados por la población
- Utilización de materiales, en su totalidad en el mercado formal no

aptos para su utilización por los usuarios.

MC.3. Calidad de la construcción: Durabilidad
- La ejecución se realiza cumpliendo la normativa al respecto del

país
- La ejecución se realiza mediante la imitación de realizaciones

previas de la zona que se consideran de calidad 'suficiente' a
nivel popular.

- Claramente por debajo de los nieles mínimos de calidad de la
construcción.

MC.4. Seguridad ante posibles fenómenos naturales
- La ejecución se realiza en terrenos no vulnerables sancionados

por la 'tradición local'
- La ejecución se realiza en terrenos sin constatar la no

vulnerabilidad de los mismos ante posibles fenómenos naturales,
específicamente sismos.

- Realizaciones en terrenos claramente vulnerables y sin
suficientes medidas para asegurar un comportamiento estructural
medianamente fiable.

D.1. Diseño participativo
- La población beneficiaria participa activamente en el diseño de las

viviendas, los equipamientos y/o los espacios públicos
- La población beneficiaria participa parcialmente en el diseño de

las viviendas, los equipamientos y/o los espacios públicos
- La población beneficiaria no participa en el diseño de las

viviendas, los equipamientos y/o los espacios públicos

V.1. Grado de idoneidad respecto a las familias de destino
- Muy alta en el conjunto de los aspectos mencionados
- Mediana en bastantes aspectos
- Baja

V.2. Valoración del proceso frente al producto: vivienda semilla
- Muy adecuada para crecimientos cuantitativos y cualitativos

posteriores
- Escasamente facilitadora de mejoras o ampliaciones posteriores
- Sin posibilidades

V.3. Privacidad
- Todos los espacios están separados por tabiquería de obra
- Algún espacio está separado por tabiquería de obra
- Sin intimidad para los convivientes

Equipamiento educativo

EE.1. Superficie construída total por alumno escolarizado
- Superior a 15 m2
- Entre 4 y 15 m2
- Menor de 4 m2

Equipamiento Sanitario

ES.1. Superficie construída por habitante beneficiado del centro
sanitario

- Más de 0,1 m² construidos por habitante beneficiado
- Entre 0,1 m² y 0,01 m²
- Menor de 0,01 m²

Locales comunes

LC.1. Superficie construida por cada cien habitantes 'beneficiarios' del
proyecto

- Superior a 20 m² por cada cien habitantes
- Entre 5 - 20 m² por cada cien habitantes
- Menor  de 5 m² por cada cien habitantes

Espacio público

EP.1. Superficie construida de 'Espacio público' por cada cien habitantes
'beneficiarios' del proyecto

- Superior a 50 m2 por cada 100 habitantes
- Entre 20 y 50 m2 por cada 100 habitantes
- Menor de 20 m2 por cada 100 habitantes

Facilidades para las actividades productivas

EP.1. Facilidades previstas para actividades productivas en la parcela o
en el asentamiento

- Se han previsto en las viviendas o el asentamiento la posibilidad
de actividades productivas / comercio complementarias

- Se han previsto en algunas viviendas la posibilidad de actividades
comerciales complementarias.

- No se han previsto ni es posible introducirlas.

0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 3
La población refugiada ha participado activamente en el desarrollo de proyecto
piloto de Alianza Shire
El equipamiento educativo cuenta con una superficie construida de 2681 m2, lo
que equivale a 0,87 m2 por persona para los 3073 niños en edad escolar.
El equipamiento sanitario es de 2368,7 m2, lo que supone una superficie de 0,22
m2 por persona.

Carencia de espacio público
Se ha previsto el desarrollo de actividades como es el caso de los técnicos
formados por Alianza Shire

Campo de refugiados : Adi Harush
Localización : Shire (Etiopía)
Coordenadas :  13° 35' 30.20'' N . 38° 07' 53.16'' E
Año de fundación : 2010

Población : 10549 personas
Organizaciones: ARRA , IRC, IOM, WFP, DICAC,
NRC , NRDEP , UNICEF , CVT

Positivo Mejorable Negativo No hay datos

Tabla.6.5. EVALUACIÓN ADI-HARUSH



Elección del sitio

Parcelación

Urbanización

Edificación

Conectividad con el entorno inmediato

Repercusión en el medio ambiente

Previsión de vulnerabilidad

Instrumento de diseño y ordenación

Optimización del diseño urbano

Usos y condiciones de la parcela

Viales

Saneamiento y drenaje

Captación y distribución de agua

Energía

Sistema de recogida de residuos

Gestión

Método constructivo

Diseño

Vivienda

Equipamiento educativo

Equipamiento sanitario

Locales comunes

Espacio público

Facilidades previstas

TOTAL

1 2 0 5
1 1 1 4
2 1 0 4
4 4 1 13
0 1 0 3
4 3 2 0
0 0 0 3
4 3 2 6
1 1 3 1
0 0 1 6
1 1 1 6
0 0 0 3
0 0 0 6
0 0 0 3
2 2 5 25
0 0 0 4
0 1 0 0
0 0 0 3
0 0 1 0
1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 0 0 0
2 1 2 8

12 10 10 52

Tabla.7. SÍNTESIS  ADI-HARUSH



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES  

 

El presente trabajo está enmarcado dentro de la Alianza Shire, un 

proyecto de alianzas publico privadas, en el que participa la 

Universidad Politécnica de Madrid, para la mejora de la calidad 

de vida de los campos de refugiados de Shire, en el norte de 

Etiopia. En términos teóricos, los campos de refugiados se 

contemplan como asentamientos temporales que, sin embargo, en 

la realidad no lo son, por lo que desde el punto de vista 

urbanístico, podrían ser considerados asentamientos en 

desarrollo.  

Ante esta situación, se propone una herramienta de evaluación de 

las condiciones de Habitabilidad Básica en campos de refugiados, 

desarrollando dos casos de estudios en los campos de refugiados 

de Adi Harush y Simelba, en el norte de Etiopia. Para ello, no sólo 

ha sido necesario desarrollar las herramientas teóricas sino que, en 

paralelo, recopilación, actualización y levantamiento la 

información gráfica (cartografía) del asentamiento para la 

cuantificación de los parámetros establecidos en las herramientas. 

Las concusiones del trabajo se exponen a continuación. 

En primer lugar, del análisis teórico de los manuales se han 

identificado la diferente naturaleza de los tres, pero como es 

necesario una visión pragmática y complementaria de estos tres 
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manuales para poder cubrir todos los aspectos para el posible 

desarrollo de una vida digna para los habitantes de los campos. 

En segundo lugar, se considera primordial la visión global del 

nivel de desarrollo del asentamiento que aporta la Habitabilidad 

Básica ya que, en muchas ocasiones, los datos están disgregados y 

no permiten una comprensión conjunta del asentamiento. El 

hecho de tener una herramienta analítica y objetiva permite 

monitorizar los datos a lo largo del tiempo analizando el 

desarrollo del asentamiento. Mientras que, por otro lado, permite 

su replicabilidad en distintos campos de refugiados.  

En tercer lugar, en el análisis de los casos de estudio, si se 

establecen criterios comparativos entre ellos podría decirse que, 

una parcelación eficiente condiciona de manera indiscutible el 

desarrollo del asentamiento. Ya que, en el caso de Adi Harush, el 

estado del asentamiento, en términos de desarrollo de 

infraestructuras es mucho mayor que en el caso de Shimelba. A 

este hecho, podría añadirse que la implicación de la comunidad de 

acogida en el asentamiento también es un factor determinante. No 

obstante, en términos de urbanización los dos casos han 

experimentado un gran crecimiento con distintas acciones, aunque 

en ambos casos hay todavía un amplio margen de mejora. 

En cuarto lugar, y sin duda la mayor conclusión que aporta este 

trabajo es la deficiencia en el diseño de Espacios públicos en los 

manuales teóricos de diseño de campos de refugiados. Fruto de 

ello, en la aplicación de los casos de estudio se identifica 

claramente la inexistencia de espacio público en los asentamientos 

que conformen ciudad. En opinión del autor, la identidad de un 

núcleo urbano pasa necesariamente por la existencia de un espacio 

de relación social y de conexión interpersonales entre sus 

habitantes. En ambos casos de estudio no se identifican plazas, 

parques, jardines, bancos o zonas de recreo en todo el tejido 

urbano. Los modelos teóricos, centran sus esfuerzos en la 

ubicación de los refugios, los viales y las infraestructuras dejando 

a un lado el germen de todo asentamiento: el espacio público, el 

espacio de y para la sociedad. 

Por último, cabe considerar que, a pesar del gran esfuerzo 

realizado para la recopilación de información, la falta de la misma 

ha tenido unas consecuencias negativas en el desarrollo del 

trabajo. No obstante, en opinión del autor, es un hecho relevante a 

destacar que se debe, fundamentalmente, a los propios flujos 

migratorios. La falta de información en estos contextos siempre va 

a ser una desventaja que ha de tenerse en cuenta en el diseño de 

futuras herramientas similares a la propuesta. 
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PROPUESTA DE MODELO 

 

 

La principal característica que diferencia, en términos de 

planeamiento urbano, un campo de refugiados planificado de 

otros asentamientos en los que la toma de tierra sea planificada, es 

la temporalidad finita con la que desde el modelo teórico se 

conciben los campos de refugiados. Sin embargo, la realidad es 

distinta. Ello genera asentamientos humanos planificados en 

condiciones de precariedad crónica ya que los propios modelos de 

implantación no conciben el desarrollo del asentamiento. 

Ante esto, como propuesta de mejora del modelo de asentamiento 

planteado, utilizando el modelo de ACNUR como punto de 

partida. En general, este modelo cede demasiada importancia, en 

opinión del autor, a lo que podría considerarse como espacio 

privado, no delimitando claramente la parcelación del 

asentamiento. A su vez, no existe una clara referencia en el manual 

a cómo produce la unión de las llamadas “comunidades” ni los 

“bloques” por lo que, de nuevo, no llegan a definir con claridad el 

la Red de Espacios Libres Publicos (RELP) que genera el tejido 

urbano.  

El autor considera que, la ausencia de definición del espacio 

público es la principal deficiencia del modelo. Por ello, se propone 

definir el espacio público como elemento estructurante del 

asentamiento y como estrategia indiscutible de salto al desarrollo.   

Para ello se presenta el “Public Space Tool Kit” concebido para 

garantizar el funcionamiento del asentamiento en la primera fase 
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de emergencia, así como en las etapas de desarrollo. La propuesta 

se organiza en seis ideas principales. 

El refugio (1) está organizado alrededor de un espacio comunitario 

que es el denominado “Sitios y Servicios”) Una solución 

innovadora que aglutina las infraestructuras urbanas básicas en la 

etapa de emergencia Funciona como un punto focal de actividad 

para crear comunidades seguras. Debe de haber 3 refugios 

orientados en la misma dirección y el espacio público abierto debe 

de estar conectado de manera directa con una carretera pública. 

 

 

Figura 20 Organización de las comunidades de la propuesta 

 

 

Por otra parte, hay dos tipos de comunidades (2): Comunidades 

Compactas y Comunidades permeables. Las comunidades 

compactas tienen la zona de sitios y servicios directamente 

relacionado con el tráfico rodado mientras que las comunidades 
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permeables tienen una carretera interna con una o dos direcciones. 

A veces una comunidad permeable tiene diferentes tipos de 

infraestructura que resultan necesarias en ambas fases, tanto en la 

de emergencia como en la de desarrollo. 

 

Figura 21 Tipos de comunidades. Compactas (fila superior) y permeables (fila 

inferior) 

 

Sitios y Servicio (3) es un foco dentro de las comunidades en la fase 

de emergencia. Tiene todos los servicios básicos como pueden ser 

agua potable, saneamiento, gestión de residuos, puntos de recarga 

eléctrica, Wi-Fi y también duchas comunales, lavandería y cocina. 

Se trata de un elemento fundamental en la fase de emergencia 

porque va a proporcionar las condiciones de HaB. Además, es un 

lugar seguro por la vigilancia que se genera en la comunidad 

debido a la disposición de las parcelas. A su vez, es un elemento 

esencial en la fase de desarrollo ya que las comunidades 

compactas tendrán una zona reservada para futuras instalaciones 

o el aumento de las edificaciones. Mientras que las comunidades 

permeables, tendrán elementos que desaparecerán una vez haya 

terminado la fase de emergencia en favor de aumentar el espacio 

público. 
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Figura 22 Sitios y servicios 

 

Cuatro comunidades forman un bloque (4). Cada bloque tendrá 

una comunidad compacta y tres comunidades permeables, y una 

de estas tendrá una instalación comunitaria. Las comunidades se 

organizarán para crear un espacio público continuo y para evitar 

zonas cerradas como callejones. 

 

 

Figura 23 Bloques 

 

 

Se proponen cuatro tipos de carretera (5). La calle del bloque 

interno podría ser peatonal o con un tráfico rodado restringido. En 

la fase de emergencia, las carreteras de tráfico restringido darán 

acceso a instalaciones. Las calles de los bloques externos serán 

carreteras con una sola dirección de circulación para los vehículos. 

Las carreteras con doble sentido de circulación estarán al rededor 

del sector 
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Figura 24 Tipos de carretera 

 

 

La configuración del espacio público antes mencionada genera 

diferentes situaciones en el tejido urbano. Open Public Space 

Array (6) es una herramienta para definir sus usos potenciales en 

fase de emergencia y su evolución en fase de desarrollo. Hemos 

tenido en cuenta la importancia de la importancia del diseño de 

seguridad urbana en un campo de refugiados. Por esta razón, 

Open Public Space Array promueve la vigilancia natural y el 

punto focal con actividad en diferentes momentos del día. Al 

mismo tiempo, la herramienta establece usos específicos en la fase 

de emergencia que intentar acelerar la fase de desarrollo. 

 

Resumiendo, en un campo de refugiados, el espacio público esta 

definido por sus cambios de situación desde la emergencia hasta 

la fase de desarrollo. Public Space ToolKit propone una estrategia 

de diseño para definir el espacio público urbano que favorece la 

evolución del campo. Las comunidades están organizadas en 
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bloques que definen el espacio público. Aquí, se producirán 

diferentes situaciones urbanas, y sus usos son establecidos por 

Open Public Space Array dependiendo de la configuración del 

espacio urbano. 

 

Figura 25 Imagen elaborada para el concurso Project Earth.2 por el grupo del ICHaB 

 

Dicha propuesta fue presentada, en colaboración con el ICHaB, al 

Project Earth 2 Compettions, obteniendo una mención honorifica. 
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