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0. ABSTRACT

This final grade project deals with refugee camps, which are places away 

of urban areas where people from different places can find asylum for 

various reasons. There they are offered temporary assistance through the 

provision of food, clothing, health and educational service and temporary 

shelters among others. These shelters, given by humanitarian associa-

tions, are designed to be used as temporary housing for a year and a half. 

The problem arises when this time is exceeded and no other type of refuge 

has been delivered with the necessary conditions in the medium or long 

term, as in the case of the study, the Zaatari refugee camp in Jordan. In 

this camp, the different shelters provided, in the six years that it has been 

opened, haven’t been able to meet the conditions they must have to can 

be used in the medium or long term for different reasons such as lack of 

privacy, which are not intended. for the climatic conditions of the place 

or for the lack of useful surface. These reasons forced the residents of the 

place to move the shelters and build a series of sets using them and other 

constructions made of materials delivered for another purpose. This final 

grade project presents an analysis of the changes that have been taken 

place in the camp due to this relocation process, in terms of urban plan-

ning, by the acquisition of public space hierarchy and the change of the 

general organization, and in project material by the creation of group ty-

pologies depending on the shelters and materials used. In addition, vari-

ous proposals are included that could improve the living conditions of 

the refugees with specific interventions.  

KEY WORDS 

Refugee camp, Container, Tent, Temporal, Permanent, Refugee. 



DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

 

4 

 

 

  



DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

5 

 

0. RESUMEN  

Este trabajo de fin de grado aborda los campos de refugiados, que son 

lugares apartados de zonas urbanas donde los habitantes de diferentes 

lugares buscan asilo por diversos motivos. En ellos se les ofrece ayuda 

provisional mediante el suministro de alimento, ropa, servicios sanitarios 

y educacionales y alojamientos temporales entre otros. Estos alojamien-

tos, entregados por las asociaciones humanitarias, están diseñados para 

funcionar como una vivienda provisional durante un año y medio como 

máximo. El problema surge cuando se sobrepasa este tiempo y no se ha 

entregado ningún otro tipo de refugio que reuna las condiciones necesa-

rias a medio o largo plazo, como ocurre en el caso de estudio, el campo 

de refugiados de Zaatari en Jordania. En este campamento los diferentes 

alojamientos proporcionados, en los seis años que ha permanecido 

abierto, no han conseguido reunir las condiciones que deben tener para 

funcionar a medio o a largo plazo por diferentes motivos como por ejem-

plo la falta de privacidad, que no estén pensados para las condiciones cli-

matológicas del lugar o la falta de superficie útil. Estos motivos obligaron 

a los residentes del lugar a mover los refugios entregados y a construir 

una serie de conjuntos a partir de ellos y de otras construcciones realiza-

das con materiales entregados con otros fines. En este trabajo se presenta 

un análisis de los cambios que se han producido en el campamento de-

bido a este proceso de reubicación, tanto en materia urbanística, ya que 

el espacio público adquirirá jerarquía y los alojamientos tendrán otro tipo 

de organización general, y en materia de proyecto al crearse diferentes 

tipologías de agrupaciones dependiendo de los alojamientos y materiales 

utilizados. Además de esto, se aportan unas propuestas a partir de las cua-

les podrían mejorar las condiciones de vida de los refugiados mediante 

puntuales intervenciones.  

PALABRAS CLAVE 

Campo de refugiados, Contenedores, Tienda de campaña, Temporal, Per-

manente, Refugio. 
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MOTIVACIÓN DEL TRABAJO  

Se ha decidido estudiar las soluciones proporcionadas en un campo de 

refugiados porque resulta de interés el hecho de que estos lugares no son 

tratados como una cuestión arquitectónica, pues reúnen cuestiones tanto 

urbanísticas como de proyecto. Esto provoca que esta labor quede en 

mano de otras personas o grupos que no están capacitados para llevar a 

cabo las labores de organización y diseño del lugar y de los refugios sin 

tener en cuenta las consecuencias a medio o largo plazo.  

Por otra parte, en contra a esto, es curioso como a veces sucede lo con-

trario, como pasa en el caso de estudio, en el que los refugiados sin tener 

ningún tipo de conocimiento específico sobre arquitectura o urbanismo 

consiguen llegar a modelos que mejoran las condiciones de lo propuesto 

por las asociaciones humanitarias sin necesidad de invertir dinero.  

Por último, este estudio es de interés por que intenta dar a conocer un 

nuevo ámbito de actuación que podría ser uno de los futuros de la arqui-

tectura, pues hasta el momento esta área de trabajo no ha sido muy fre-

cuentada, pero es esencial la presencia de arquitectos pues son capaces 

de idear soluciones que tengan en cuenta todas las cuestiones que afectan 

la vida en un campo de refugiados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los desastres naturales y tecnológicos son uno de los grandes problemas 

en la actualidad, pues además de ser síntoma de problemas de mayor ín-

dole como, por ejemplo, el cambio climático, conllevan un gran impacto 

social ya que dejan a cientos de miles de personas al año desamparadas y 

en manos de asociaciones humanitarias. Esta situación proporciona a la 

arquitectura un nuevo ámbito de actuación al ser necesario proporcionar 

viviendas e infraestructuras a todo aquel afectado por desastres o catás-

trofes. De esta labor se encargan ciertas asociaciones humanitarias que 

además de proporcionar alojamiento, ofrecen ropa, alimento, servicios, 

etc. Estas soluciones de alojamiento e infraestructuras son de carácter 

provisional, ya que está estimado que los afectados puedan retomar su 

ritmo y condiciones de vida previas al desastre, pero ¿Qué ocurre si los 

alojamientos siguen utilizándose de forma prolongada? ¿Qué modifica-

ciones se pueden realizar en los alojamientos provisionales en vista de 

que puedan seguir utilizándose a medio o largo plazo?  

En la actualidad las ayudas proporcionadas no satisfacen las necesidades 

propias de una vivienda a largo plazo como por ejemplo el disponer de 

intimidad entre los diferentes componentes de la familia u otras que se 

analizarán en el caso de estudio. Esto ofrece la posibilidad de crear una 

nueva idea de vivienda, en la cual la arquitectura vaya cambiando a lo 

largo del tiempo, que se adapte a los ocupantes y su forma de vida a pesar 

de tener que ser una solución de cierta forma estandarizada para acelerar 

el proceso de construcción. Hoy en día no se apuesta por esta idea de 

alojamiento pues, las soluciones adoptadas actualmente provienen de un 

catálogo elaborado por las asociaciones en el que escogen la opción más 

indicada para el caso que las compete. Este hecho crea que los afectados 

vean necesario realizar constantemente modificaciones en los alojamien-

tos para adaptarlos a sus tradiciones, cultura, al lugar, etc., ya que como 

se ha dicho antes, se implantan en el lugar con idea de dar cobijo durante 

un corto período de tiempo, pero que si ese se alarga más van haciéndose 

evidentes las carencias y los habitantes se ven obligados a solucionarlas 

de la mejor forma que pueden o saben.  
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2. CONCEPTOS BÁSICOS 

Desastre 

Desastre “es un evento calamitoso, repentino o previsible, que trastorna 

seriamente el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa unas 

pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordan 

la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la 

situación a través de sus propios recursos. Aunque frecuentemente están 

causados por la naturaleza, los desastres pueden deberse a la actividad 

humana. Un desastre ocurre cuando un peligro tiene efectos en las per-

sonas vulnerables.”1 

Otra definición de desastre la da la EM-DAT (The Emergency Events Da-

tabase) en la que indica que es una “situación o evento, que sobrepasa la 

capacidad local, requiriendo una solicitud a nivel nacional o internacional 

para asistencia externa; Un evento imprevisto y a menudo repentino que 

causa gran daño, destrucción y sufrimiento humano. Aunque a menudo 

son causados por la naturaleza, los desastres pueden tener orígenes hu-

manos. Las guerras y los disturbios civiles que destruyen las patrias y des-

plazan a las personas se incluyen entre las causas de los desastres. Otras 

causas pueden ser: colapso del edificio, ventisca, sequía, epidemia, terre-

moto, explosión, incendio, inundación, material peligroso o incidente de 

transporte (como un derrame de productos químicos), huracán, etc.” 2 

Desastres tecnológicos 

Los desastres causados por la actividad humana son llamados tecnológi-

cos. Estos pueden tener diferentes orígenes, como guerras o incendios, 

pero siempre son fruto de actos humanos, voluntarios o involuntarios, 

con consecuencias de igual o mayor repercusión que los desastres natu-

rales; pues al igual que estos tienen como consecuencia el abandono for-

zado del hogar por su destrucción o inhabitabilidad. Un claro ejemplo de 

este tipo de catástrofes es la Guerra Civil española que desde 1936 hasta 

1939 azotó el país dejando una gran cantidad de muertos y personas sin 

hogar. Concretamente en Gernika 60 aviones bombardearon la ciudad 

dejando inutilizables más del 80% de los edificios como muestra la Fig. 1. 

                                                      

1 Definición de desastre según la Federación internacional de sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/so-
bre-desastres/que-es-un-desastre/ (30 de marzo de 2018) 

2 Definición de desastre según la EM-DAT http://hsc.usf.edu/nocms/publi-
chealth/cdmha/toolkit_dm/GLOSSARY/EM-DAT%20glossary.htm (30 de marzo de 2018) 

Fig. 1 Ruinas de la ciudad de Gernika tras el 

bombardeo del 26 de abril de 1937. 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/
http://hsc.usf.edu/nocms/publichealth/cdmha/toolkit_dm/GLOSSARY/EM-DAT%20glossary.htm
http://hsc.usf.edu/nocms/publichealth/cdmha/toolkit_dm/GLOSSARY/EM-DAT%20glossary.htm
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Este suceso ocurrió según indica el historiador Xabier Irujo en su libro 

The Market Day Massacre Hermann Göring, político y líder militar ale-

mán, llevó a cabo el bombardeo en la ciudad vasca ya que quería subir de 

cargo. Por esta razón bombardeó la ciudad, en honor al cercano cumplea-

ños de Hitler, el 20 de abril. Esta teoría no está completamente confir-

mada, pero el historiador la cree certera por la coincidencia de otras ma-

sacres en las mismas fechas y el cercano cumpleaños de Hitler.3  

Los desastres tecnológicos tienen subcategorías según el origen de su 

causa Fig. 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desastres naturales 

Los desastres naturales son aquellos producidos por agentes naturales ta-

les como huracanes, terremotos, etc.; estos están producidos en gran me-

dida por el cambio climático. Según indica la ONU “los fenómenos climá-

ticos extremos provocan cada vez más víctimas y daños, debidos princi-

palmente a las lluvias torrenciales, las crecidas, los fuertes vientos y las 

sequías prolongadas. Los desastres climáticos son cada vez más frecuen-

tes. En la actualidad, aproximadamente el 70% de los desastres naturales 

                                                      

3 Guerra Civil española en Gernika. https://www.elespanol.com/cul-
tura/20160428/120738311_0.html (30 de marzo de 2018) 

4 Clasificación de los desastres tecnológicos http://www.emdat.be/classification (30 de 
marzo de 2018) 

 

Tecnológicos 

Accidente industrial 

Fuga de sustancias químicas 

Colapso 

Explosión  

Fuego 

Fuga de gas 

Envenenamiento 

Radiación 
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Explosión  

Fugo 

Otro 

Fig. 2 Clasificación de desastres tecnológi-

cos (EM-DAT; The Emergency Events Da-

tabase) 

 

https://www.elespanol.com/cultura/20160428/120738311_0.html
https://www.elespanol.com/cultura/20160428/120738311_0.html
http://www.emdat.be/classification
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están relacionados con el clima, el doble que hace 20 años”5. Un ejemplo 

de este tipo de desastres es el terremoto de 7.3 grados en la escala de Ri-

chter de Haití. Este suceso dejó una gran cantidad de muertos, heridos y 

personas sin hogar el 12 de enero de 2010. Una ciudad a la que afectó gra-

vemente fue la capital, Puerto de Príncipe, que quedó reducida a escom-

bros. Fig. 3 

 Los desastres naturales tienen subcategorías según el origen de su causa 

Fig. 46: 
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5 La amenaza del cambio climático en forma de desastres naturales ONU. 
http://www.un.org/es/humanitarian/overview/disaster.shtml (30 de marzo de 2018) 

6 Clasificación de los desastres tecnológicos http://www.emdat.be/classification (30 de 
marzo de 2018) 

 

Fig. 3 Calle de Puerto Príncipe tras el terre-

moto de Haití en 2010 

 

Fig. 4 Clasificación de desastres naturales 

(EM-DAT; The Emergency Events Data-

base) 

 

http://www.un.org/es/humanitarian/overview/disaster.shtml
http://www.emdat.be/classification
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Hundimientos de larga duración 
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Enfermedad infec-
ciosa micótica 
(hongos) - 

Enfermedad infec-
ciosa priónica - 

Infestación de in-
sectos 

Saltamontes - 

Langostas  - 

Lombrices - 

Estampida animal - - 

 

Emergencia 

Situación fuera de control provocada por un desastre, ya sea de ori-

gen natural, o generado por la actividad humana, ante la cual se res-

ponde con los recursos locales disponibles. Son las circunstancias da-

das en un periodo de tiempo y espacio definido que producen un 

fuerte impacto en la forma de funcionar de una población, causando 

graves alteraciones que se reflejan en el número de vidas pérdidas, en 

la pérdida o destrucción de individuales y/o colectivos, y en los daños 

producidos en el medio ambiente.7 

Estas situaciones de emergencia requieren de ayuda de asociaciones hu-

manitarias como por ejemplo ACNUR, Cruz Roja española, la Media Luna 

entre otras que se encargan de proporcionar asistencia a todo aquel afec-

tado por este tipo de situación. 

                                                      

7 Definición de emergencia. Dirección General de arquitectura y vivienda. Consejería de 
vivienda y ordenación del territorio. ‘Vivienda para situaciones de Emergencia. Sistema-
tización de un procedimiento para la actuación en situaciones de emergencia’. Junta de 
Andalucía. Página 16-17. 
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Vulnerabilidad  

Otro concepto que destacar en situaciones de desastre es la vulnerabili-

dad de las personas, que el Proyecto Esfera define como: 

El término vulnerable hace referencia a las personas especialmente 

sensibles a los efectos de los desastres —naturales o causados por el 

hombre— así como a los de los conflictos armados. Las personas son 

o se tornan más vulnerables a los desastres debido a una combina-

ción de factores físicos, sociales, ambientales y políticos…Una com-

binación de esos factores de vulnerabilidad, sumados a la inestabili-

dad del contexto, contribuye a que las personas sean vulnerables de 

distintas maneras y por diferentes razones.8 

Por lo que al hablar de la vulnerabilidad se hace referencia a las probabi-

lidades de que una persona sufra un desastre según su situación social, 

ambiental etc., y a la capacidad de resistir y hacer frente a esa situación. 

De tal manera se entiende que la vulnerabilidad está íntimamente rela-

cionada con la pobreza y otros factores como el aislamiento, inseguridad 

e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. Algunos de los grupos 

sociales que son más vulnerables son: personas desplazadas, refugiados, 

repatriados, personas marginadas, niños, mujeres embarazadas, madres 

lactantes, viudas, personas mayores, personas discapacitadas, etc.9 

El grado de vulnerabilidad está también condicionado por el número de 

factores desfavorables que condicionan a una persona a la hora de un 

desastre. Dado esto, una persona de más de 70 años que vive sola y no 

goza de buena salud, será sin duda más vulnerable que una persona de la 

misma edad y con el mismo estado de salud pero que vive rodeada de una 

familia numerosa y tiene un ingreso suficiente; de tal forma, un niño es 

mucho más vulnerable si no está acompañado que si estuviera al cuidado 

de sus padres.10 

 

 

                                                      

8 Proyecto Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. 
Página 58-59 

9 Vulnerabilidad según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-
desastres/que-es-un-desastre/que-es-la-vulnerabilidad/ (30 de marzo de 2018) 

10 Proyecto Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. 
Página 283 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/que-es-la-vulnerabilidad/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/que-es-la-vulnerabilidad/
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Refugiado 

Un término que aparecerá constantemente a lo largo del trabajo es el de 

refugiado. Según indica la convención sobre el estatuto de los refugiados 

firmado en Ginebra en 1951 por las Naciones Unidas describe a un refu-

giado como toda persona que: 

Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opi-

niones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protec-

ción de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a 

consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tu-

viera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera regresar a él. 11 

En la actualidad nos encontramos en una situación nunca experimentada 

dado, a que el número de refugiados actual es el mayor de la historia, 

llegando a alcanzar en 2016 los 17 millones Fig. 5. Estos refugiados, como 

se ha indicado antes, se encuentran fuera de su país de residencia sin ho-

gar y esperando la adquisición de refugios provisionales.12 

Estos datos demuestran que en la actualidad el problema es grave y es de 

vital importancia prestar atención a las soluciones, tanto de alojamiento, 

infraestructura, servicios u otras que se prestan en estos casos de emer-

gencia. Actualmente el problema de los refugiados es producido en gran 

parte por conflictos sociales, pues los países con un mayor número de 

exiliados son aquellos que están en guerra. De estos países parten hacia 

otros lugares en los que poder encontrar una mejor situación y que se 

encuentren, en la mayoría de los casos, cercanos al de origen, pues sin 

recursos es arriesgado y costoso hacer largos viajes. A pesar de esto, ac-

tualmente está aumentando la tendencia de emigrar hacia Europa, pues 

los países adyacentes al de origen (en el oeste de Asia) las condiciones de 

vida no mejoran, por lo que cada vez son más los que se acercan hasta 

países como Francia, Inglaterra, Italia o Grecia. Fig. 4 Fig. 5. 

                                                      

11 Convención sobre el estatuto de los refugiados – Naciones Unidas, Ginebra, Suiza 1951. 
Página 2 

12 Refugiados desde 1975 a 2016. http://www.therefugeeproject.org/#/2016 

 

 

 

Fig. 4 Refugiados globales en 2016 y países 

con un mayor número de refugiados y exi-

liados. 

 

 

Fig 4 Refugiados globales en 2016 y 

países con un mayor número de 

refugiados y exiliados 
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3. REALOJO DE LAS VÍCTIMAS 

El realojo de los afectados es una de las cuestiones clave a la hora de ha-

blar de desastres, pues estas conllevan la destrucción del medio y los ele-

mentos artificiales instalados en él por el hombre. El factor más impor-

tante a la hora de proporcionar alojamiento es el tiempo ya que los afec-

tados, en el peor de los casos, no poseen medios dónde cobijarse y buscar 

intimidad ante la tortuosa situación que viven. El problema se agrava si 

la ubicación se ve afectada por condiciones climatológicas desfavorables 

o extremas, como pueden ser altas temperaturas, lluvia, nieve, etc. que 

aumentan la vulnerabilidad de aquellos que las sufren. La vulnerabilidad 

es otro factor clave a en el realojo pues aquellas personas que sean más 

vulnerables, por diferentes factores que se dan de forma simultánea, de-

berán tener un trato prioritario frente a los que su vulnerabilidad sea me-

nor.  

El Proyecto Esfera establece unas directrices a la hora del realojo provi-

sional, tanto si este es en el lugar donde se produjo el desastre o en nuevo 

lugar donde los afectados han sido trasladados de forma provisional13: 

• Evaluar y analizar las necesidades en materia de alojamiento y 

asentamientos de la población afectada y trazado de un plan de 

respuesta en consulta con las autoridades competentes y la propia 

población. Para esto se tendrán en cuenta las vulnerabilidades y 

oportunidades de recuperación. Este análisis servirá de premisa a 

la hora de dar soluciones. 

                                                      

13 Proyecto Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. 
Páginas 285-291 
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• Priorizar y apoyar el regreso de las familias afectadas a sus vivien-

das originales o al emplazamiento de sus viviendas cuando sea po-

sible. Este regreso a veces no es posible, en esas situaciones las aso-

ciaciones humanitarias deben seguir facilitando alojamiento y 

ayuda en otro lugar a los afectados hasta el momento en que la 

vuelta al lugar de origen sea posible. 

• Ayudar a las personas que no pueden, o no desean regresar a sus 

viviendas originales a encontrar un alojamiento con otras familias 

o, instalarse en asentamientos comunitarios provisionales. 

• Garantizar el acceso a artículos no alimentarios, soluciones de alo-

jamiento material de construcción, dinero en efectivo, asistencia 

técnica o información, o la combinación de esos elementos según 

proceda. 

• Velar por la demolición de los escombros. 

• Planificar un acceso seguro al agua y saneamiento, establecimien-

tos sanitarios, escuelas y espacios de ocio y culto, etc. 

3.1. Realojo en el lugar de origen 

Esta situación se produce cuando el tipo de desastre permite el realojo 

temporal o permanente en el lugar en el que se produjo el suceso. La per-

manencia en el lugar de origen facilita la implicación en las labores de 

reconstrucción o reparación y la continuación, en medida de lo posible, 

con los vínculos sociales, cultures y profesionales establecidos en el em-

plazamiento. La reconstrucción de las zonas afectadas es una oportuni-

dad de edificar teniendo en cuenta los condicionantes ambientales que 

provocaron la destrucción del medio para así evitar la misma situación en 

el futuro. 

El Proyecto Esfera y el documento Transitional settlement and reconstruc-

tion after natural disasters clasifican los alojamientos en el lugar del 

desastre en los siguientes tipos14 15: 

Propietario que ocupa su casa o apartamento. 

Esta medida es posible cuando los daños son leves en la resi-

dencia y existe la posibilidad de habitarla mientras se realizan 

las convenientes reparaciones. Esto es lo que debería ocurrir 

siempre ante desastres naturales, que todos los organismos que 

                                                      

14 Transitional settlement and reconstruction after natural disasters. Páginas 110-126 

15 Proyecto Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. 
Página 280. 
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intervienen en la creación de la ciudad se percaten de que está 

hecha a prueba de las inclemencias que puedan afectar a la 

zona. La calidad de las construcciones está relacionada con el 

nivel económico del país, pues existe menores fondos para in-

vertir en la construcción, siendo en su mayoría casas unifami-

liares de baja calidad. Otros países que poseen una mejor posi-

ción como Japón sufren la acción de elementos naturales como 

por ejemplo sismos y sus edificios están preparados para resis-

tirlos, excepto en puntuales ocasiones. También afecta que las 

viviendas no estén hechas para soportar los elementos natura-

les el hecho de que estos no sucedan con asiduidad. 

 

Inquilino de una casa o apartamento. 

El afectado toma como solución la ocupación de una casa y de 

un terreno con el consentimiento del propietario. 

 

Inquilino de un terreno 

En esta situación la casa es propiedad el afectado pero el te-

rreno es alquilado. 

 

Ocupación sin estatuto jurídico 

El afectado por el desastre ocupa el terreno y vivienda de otro 

propietario sin su aprobación. Esta situación conlleva a estable-

cerse en terrenos que pueden ser peligrosos y en construccio-

nes que no son seguras. Esto lo podemos ver actualmente en 

edificios abandonados en Europa que son ocupados por refu-

giados procedentes del Oeste de Asia que partieron de su país 

natal por conflictos bélicos buscando estabilidad y paz en dife-

rentes países de Europa como Francia, Serbia, Italia o Grecia. 

Fig. 6. 

3.2. Realojo en un nuevo lugar 

Este tipo de realojo se produce cuando el desastre hace imposible que los 

afectados sigan residiendo cerca del lugar donde se produjo la catástrofe. 

Cuando por causa de los elementos naturales calles, vías, edificios y todo 

aquello necesario para vivir está inutilizable es necesario buscar un nuevo 

lugar en el que resguardarse hasta que comiencen las labores de demoli-

ción, recogida de escombros y comienzo de reconstrucción. Cuando el 

desastre es tecnológico, la huida es debida a conflictos bélicos que cobran 

la vida de personas inocentes obligando a buscar un nuevo lugar seguro. 

En la mayoría de los casos es esta última razón la que obliga el exilio pues 

Fig. 6 Grupo de refugiados afganos descan-

sando en el interior de unos almacenes 

abandonados a unos 10 minutos del centro 

de Belgrado, Serbia. 
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toda persona se siente apegada a su entorno y no lo abandona si no es una 

cuestión vital. Prueba de ello son las cifras que indican que los países con 

un mayor número de exiliados en 2016 son Siria, Afganistán y el Sur de 

Sudan, todos ellos afectados en ese momento por guerras y conflictos so-

ciales internos. Fig. 7.16 

A la hora de proporcionar alojamientos o refugio en un nuevo lugar es 

importante tener en cuenta para quien va destinada, es decir, su estilo de 

vida, cultura, religión, etc. Tal y como dice el arquitecto Amos Rapoport: 

Debemos estudiar las formas nativas, ya que nos muestran muy cla-

ramente las relaciones entre los diferentes entre los estilos de vida, 

los valores y la forma física, la relación entre la estructura social y la 

vivienda, entre las viviendas y el medio ambiente, y así sucesiva-

mente. Las formas de las viviendas tradicionales y de los pueblos, y 

sus modelos sociales y culturales, deberían ser considerados como el 

punto de partida en vez de ser ignorados. 17 

En la actualidad la cultura no es uno de los factores clave a la hora de 

diseñar alojamientos para refugiados pues se le da prioridad a otros como 

la rapidez de montaje o estandarización de los componentes para agilizar 

su montaje.  Además de esto se recurre a un determinado de soluciones 

tipos que además no adecuarse a los inquilinos no lo hace tampoco a las 

condiciones atmosféricas del lugar encontrando por ejemplo tiendas de 

campaña derrumbadas por el peso de la nieve en Grecia Fig. 8.  

El Proyecto Esfera y el documento Transitional settlement and recons-

truction after natural disasters clasifican los alojamientos en un nuevo 

lugar en los siguientes tipos18 19: 

Familias de acogida 

En situaciones de desastre algunas familias están dispuesta a 

acoger en sus viviendas, de forma temporal, a los afectados. Es-

tas familias suelen compartir lazos históricos, culturales, reli-

giosos o de otro tipo que hacen que esta opción sea preferida a 

                                                      

16 Origen de los refugiados. The refugee project. http://www.therefugeeproject.org/#/2016 
(30 de marzo de 2018) 

17 Arquitectura de emergencia. Ian Davis. 1980. Traducción al castellano 1987-89 Página 
37. 

18 Transitional settlement and reconstruction after natural disasters. Páginas 110-126 

19 Proyecto Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. 
Página 280. 

Fig. 7 Refugiados globales en 2016 y países 

con un mayor número de refugiados y exi-

liados 

 

Fig. 8 Tiendas de campaña proporcionadas 

por ACNUR derrumbadas por la nieve en 

Grecia. 

 

http://www.therefugeeproject.org/#/2016
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la hora de partir del lugar donde poseían su residencia habitual. 

En estos casos la ayuda humanitaria que se ofrece es en propor-

cionar facilidades para poder hacer reformas o ampliar el hogar 

o proporcionar un refugio para los afectados para que lo pue-

dan instalar en la parcela de los propietarios de la casa.  

 

Edificios públicos existentes o albergues 

En este caso se procede a la consentida ocupación de edificios 

públicos tales como colegios, iglesias, campos deportivos, etc. 

La ventaja de estos establecimientos es que pueden dar res-

puesta inmediata ante la necesidad de refugio, agua, etc.  Estos 

lugares deben sufrir un proceso de adaptación a la situación in-

corporando por ejemplo algún tipo de compartimentación in-

terior provisional que permita a los refugiados tener un cierto 

grado de intimidad o la instalación de rampas para mejorar la 

accesibilidad. El uso de edificios públicos da una mayor garan-

tía de retorno al lugar de origen pues su uso habitual se ve in-

terrumpido por el desastre. 

Este tipo de refugio se ha podido ver en muchas ocasiones 

como por ejemplo tras el terremoto de Japón de 2011 en un gim-

nasio. Los afectados tenían que vivir en este lugar durante me-

ses antes de la aparición de alojamientos provisionales su-

friendo falta de privacidad y densidad. El arquitecto Shigeru 

Ban diseñó, en colaboración con arquitectos voluntarios, unas 

particiones interiores tomando como estructura tubos de papel 

del que cuelgan lonas. Este proyecto fue financiado por dona-

ciones de todo el mundo. Fig. 9 Fig. 10. 

Alquiler de una vivienda o de un terreno. 

En zonas que no han sido afectadas por el desastre los afectados 

alquilan un terreno o vivienda o deciden ocuparlo. La opción 

de alquiler no suele ser viable pues la mayoría de los desastres 

se producen en lugares de bajo nivel económico o los afectados 

huyen sin apenas recursos de zonas afectadas por guerras o 

conflictos sociales.  

 

Asentamiento  

Según indica el documento Viviendas para situaciones de 

emergencia: sistematización de un procedimiento para la ac-

tuación en situaciones de emergencia escrito por la Junta de 

Andalucía un asentamiento es una solución “planificada para 

Fig. 9 Refugiados en un gimnasio tras el te-

rremoto de Japón en 2011. 

 

Fig. 10 Particiones en el gimnasio dise-

ñadas por Shigeru Ban 
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ser durable, autónoma y ser una parte integrante de la región, 

tanto económicamente como Espacialmente”. Esto conlleva que 

necesite una planificación a largo plazo con soporte político del 

lugar de acogida. Con motivo de su idea de permanencia está 

pensado que los afectados se vuelvan autosuficientes. En un 

primer momento se puede recurrir a formas de alojamiento 

pensadas para corto plazo como por ejemplo tiendas de cam-

paña hasta que comienzan la labor de construcción de las vi 

viviendas que de lo afectados a corto o largo plazo.20 

 

Un ejemplo de esta situación es el asentamiento de las Flores 

en El Salvador donde fueron trasladados los afectados por el 

huracán Mitch en 1998. Se decidió actuar mediante un proyecto 

integral de vivienda, urbanización y equipamiento. Con este 

proyecto se creó una nueva ‘ciudad’ en la que se alojó a 1500 

personas distribuidas en 278 viviendas. Como ubicación se es-

cogió una zona cercana y con vistas al mar pues la población 

era en su mayoría pesquero, con lo que el asentamiento se 

adaptaba a la cultura y tradición de los afectados. Además de 

esto se tuvo especial interés en crear espacios comunes de rela-

ción que ayudaran a crear lazos sociales y a crear viviendas 

adaptadas al clima y al terreno irregular del emplazamiento. A 

diferencia de otros asentamientos se encuentra en continuidad 

con el núcleo urbano facilitando el acceso al mismo Fig. 11.21 

 

Campos de refugiados 

Tal y como indica el documento Anatomía de un campo de re-

fugiados: Atención y necesidades escrito por ACNUR (La agen-

cia de la ONU para los refugiados) un campo de refugiados es 

un “asentamiento temporal para la atención y acogida de las 

personas refugiadas. Están diseñados para brindar aloja-

miento, alimentación, educación, servicios sanitarios y, en ge-

neral, para cubrir las necesidades básicas derivadas de los con-

textos de violencia y desplazamiento”22. Actualmente sirven en 

su mayoría como respuesta ante conflictos bélicos que obligan 

                                                      

20 Viviendas para situaciones de emergencia: sistematización de un procedimiento para la 
actuación en situaciones de emergencia. Junta de Andalucía. Página 61 

21 Asentamiento de Las Flores https://divisare.com/projects/238077-Enrique-Abascal--
Asentamiento-de-Las-Flores-El-Cuco  

22 Anatomía de un campo de refugiados: Atención y necesidades, ACNUR Páginas 3-5 

Fig. 11 Asentamiento de Las Flo-

res, El Salvador. 

 

https://divisare.com/projects/238077-Enrique-Abascal--Asentamiento-de-Las-Flores-El-Cuco
https://divisare.com/projects/238077-Enrique-Abascal--Asentamiento-de-Las-Flores-El-Cuco
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a grandes multitudes a dejar sus hogares y ciudades en busca 

de estabilidad en otro lugar. Los campos se suelen instalar, 

cuando es para refugiados de guerra, en el país vecino a una 

distancia de aproximadamente 50 kilómetros de las fronteras, 

según es recomendado por las organizaciones internacionales. 

Su situación provoca que en ocasiones estén distantes de vías 

principales de comunicación, lo que puede suponer un pro-

blema a la hora de establecer relaciones de cualquier tipo con 

ciudades, recibir mercancías, etc.  

 

Están pensados para como solución provisional pues se tiene la 

esperanza de que los refugiados puedan volver a su lugar de 

origen, pero en la gran mayoría de situaciones esto no sucede y 

permanecen durante años en estos lugares que no están acon-

dicionados para vivir de forma prolongada. 

 

Con la visión de que el campamento de refugiados es una solu-

ción provisional, los alojamientos que ofrecen las asociaciones 

humanitarias suelen ser tiendas de campaña o si no es este tipo 

de alojamiento es otro que de la misma forma es demasiado 

pequeño como para ser considerado una vivienda permanente 

o una solución a largo plazo. Como indica el documento Ana-

tomía de un campo de refugiados: Atención y necesidades escrito 

por ACNUR el tamaño del alojamiento “en los países que tienen 

inviernos demasiado fríos como, por ejemplo, los de Europa del 

Este o Asia Central, los refugios para cada familia son de entre 

5 y 6 metros cuadrados. En África suelen ser de 3,5 metros cua-

drados”. Mas adelante se hablará de este tipo de refugios indi-

cando sus características, puntos fuertes y débiles.  

Los campamentos ofrecen dos tipos de servicios dependiendo 

el momento: 

 

Servicios inmediatos 

Son aquellos que se prestan a la llegada y en el corto período 

que se estima que los refugiados estén alojados. Son el registro, 

alojamiento, atención médica y psicológica, seguridad, educa-

ción y alimentación. 

 

Soluciones a largo plazo 

• Reasentamiento: consiste en la búsqueda y traslado de 

los refugiados a un nuevo lugar. 
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• Retorno voluntario a casa: consiste en la vuelta de los re-

fugiados a su lugar de origen.  

Estas dos soluciones no suelen producirse con frecuencia pues la 

tendencia es permanecer en el campo durante años en las mismas 

condiciones. La formación de estos lugares puede ser espontá-

nea, los afectados se instalan en un terreno de propiedad pú-

blica sin ningún tipo de órgano que las organice, o pueden estar 

planificados y siendo responsabilidad de asociaciones humani-

tarias, con la colaboración de Gobiernos. 

 

Un ejemplo de asentamiento no planificado es La Jungla de Ca-

lais, Francia, en el cual desde comienzo de 2015 empezaron a 

establecerse refugiados con el fin de llegar a Reino Unido. A 

finales de 2015 el campamento alcanzó una ocupación de alre-

dedor de 6000 personas, creando una situación insostenible 

que obligó a que a finales de ese mismo año se facilitara aloja-

miento a alrededor de 1500 personas. Fig. 12. Esta medida no 

fue suficiente para abastecer con alojamiento a todos los habi-

tantes y a los refugiados que seguían llegando. Por esta razón 

se decidió cerrar de forma forzosa el campamento en varias 

ocasiones, pero los refugiados seguían volviendo y establecién-

dose.23 

 

Un ejemplo de campo de refugiados planificado por una aso-

ciación humanitaria es el campamento de Zaatari en Jordania. 

Este es el quinto más grande del mundo. El campamento fue 

abierto en 2012 por ACNUR de forma provisional para acoger a 

los refugiados sirios. El campamento creció con la llegada ince-

sante de miles de personas y con ello el número de equipamien-

tos y las instalaciones para satisfacer sus necesidades. Dado a 

esto, actualmente el campamento cuenta con tiendas o equipa-

mientos más propios de una ciudad. Fig. 13 Este campamento 

será analizado en profundidad posteriormente en el caso de es-

tudio con el fin de ver cómo afectan las medidas provisionales 

a largo plazo.24 

                                                      

23 Campo de refugiados La Jungla de Calais, https://es.wikipedia.org/wiki/Jungla_de_Ca-
lais (2 de abril de 2018) 

24 Campo de refugiados en Zaatari, Jordania https://eacnur.org/es/actualidad/noti-
cias/eventos/zaatari-de-solucion-temporal-al-campo-mas-grande-de-oriente (08 de abril 
de 2018) 

Fig. 12 Campo de refugiados ‘La jungla de 

Calais’. En la imagen se pueden ver los alo-

jamientos proporcionados a los refugiados 

y como estos son insuficientes para la ocu-

pación de todo el campamento. 

 

Fig. 13 Campamento de refugiados en Zaa-

tari, Jordania. 

. 

 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/zaatari-de-solucion-temporal-al-campo-mas-grande-de-oriente
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/zaatari-de-solucion-temporal-al-campo-mas-grande-de-oriente
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4. TIPOS DE ALOJAMIENTO 

Los alojamientos, como se ha dicho con anterioridad, son ofrecidos por 

asociaciones humanitarias, como por ejemplo ACNUR, a los afectados por 

un desastre en caso de acudir a un campo de refugiados o asentamiento. 

Su suministro es necesario y obligatorio pues tal y como indica el artículo 

25.1 de la Declaración Universal de los Derechos humanos25: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le ase-

gure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los ser-

vicios sociales necesarios… 

Estos alojamientos deberán cumplir unas condiciones mínimas descritas 

en el Proyecto Esfera. 

4.1. Alojamientos temporales. 

Los alojamientos temporales son aquellos cuya duración estimada es de 1 

a 3 años, dependiendo del tipo. Sus características hacen que la vida en 

ellos no pueda sobrepasar este tiempo pues no ofrecen unas condiciones 

adecuadas a largo plazo. Esto evita que se utilicen de forma prolongada y 

que los campamentos no permanezcan operativos más del tiempo prees-

tablecido. Esta idea es teórica, pues los campos de refugiados no duran 

en casi ninguno de los casos lo pensado, prolongándose en el tiempo y 

teniendo que realizar mejoras en los alojamientos temporales u ofrecer 

otros provisionales que suplan las carencias que los primeros tenían como 

por ejemplo la adaptación a las inclemencias del tiempo.  

Las asociaciones tienen un ‘catálogo’ con soluciones estándar para dife-

rentes lugares, lo que permite escoger un tipo de alojamiento y enviarlo. 

Además de esto los refugios vienen desmontados y con unas instruccio-

nes de montaje que facilitan el transporte y reduce el tiempo de montaje 

empleado por los refugiados. 

El principal inconveniente de este tipo de refugios es que, en el caso de 

perdurar en el tiempo el campamento, no proporcionan una vivienda 

digna con espacio suficiente para vivir, adaptación al medio y a la cultura 

y forma de vida de los afectados por el desastre. Otro inconveniente es 

que el tiempo que tarda en llegar al lugar en el que se van a montar es tan 

largo que finalmente llegan demasiado tarde. Por otro lado, al ser 

                                                      

25 Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 1948.  
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modelos estándar tienen un proceso de industrialización, que suele ser 

fuera del país en el que van a estar instalados, que elevan el coste de este 

tipo de solución. 

Un ejemplo de este tipo es Refugee Housig Unit, un alojamiento temporal 

diseñado por ACNUR en colaboración con IKEA y Better Shelter. Este alo-

jamiento temporal está hecho a partir de una estructura de acero ligera 

sobre la que se colocan una serie de paneles. Además de esto cuenta con 

un tipo de suelo en su interior y paneles solares que permiten encender 

una luz en el interior e incluso cargar móviles. Por otro lado, cuenta con 

elementos casuales como ventanas y una puerta que permite el acceso y 

ventilación del refugio. Está previsto que pueda ser montado en 3 o 4 ho-

ras por 4 personas y tenga una vida útil de 3 años si se sigue un cierto 

mantenimiento. Con este alojamiento se logra crear un espacio interior 

de 17,5 m2  26. Fig. 14 Fig. 15. 

 

4.2. Alojamientos progresivos. 

Los alojamientos progresivos son aquellos que conllevan un proceso de 

construcción incremental en el cual el refugio va sufriendo mejoras de 

forma continuada hasta obtener las cualidades necesarias de una vivienda 

permanente. Durante todo el proceso de construcción los refugiados vi-

ven en el alojamiento. Según indica el documento Transitional Shelter 

Guidelines tienen las siguientes características27: 

• Pueden llegar a ser una vivienda permanente, 

• Se pueden reutilizar para otro propósito 

                                                      

26 Shelter design catalogue, UNHCR, 2016. Páginas 18-21 

27 Transitional Shelter Guidelines, Shelter Centre, mayo 2012. 

Fig. 14 Interior de Refugee Housig Unit. 

En la imagen se puede ver cómo los paneles 

solares incorporados en la cubierta son su-

ficientes para suministrar energía eléctrica 

a una bombilla o incluso a una televisión. 

 

Fig. 15 Exterior de Refugee Housig Unit. 

En la imagen se pueden apreciar cómo se 

disponen rejillas para permitir la ventila-

ción del alojamiento. También se observa 

la modelación exterior mediante los dife-

rentes paneles ensamblados a la estructura 

metálica. 
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• Se pueden reubicar de un emplazamiento provisional a uno per-

manente. 

• En caso de que el refugiado ya no lo necesite puede ser revendido 

para obtener ingresos que pueden ayudar a la recuperación tras el 

desastre. 

• Se pueden reciclar. 

El mismo documento establece unos plazos en los que en unos 6 meses 

se alcanza la construcción de la vivienda permanente. Tras una semana 

del desastre se prevé que el afectado reciba artículos no alimentarios 

como por ejemplo un alojamiento del tipo de tienda de campaña que le 

permitirá refugiarse mientras recibe más artículos como materiales de 

construcción y herramientas para construir la vivienda. Tras el primer 

mes está previsto que estén incorporados el saneamiento y la instalación 

de agua. Tras seis meses el afectado sigue recibiendo materiales de cons-

trucción que le permitirán finalizar la vivienda. Fig. 16. 

 

Hay muchas opiniones contrarias sobre este tipo de refugios pues algunas 

partes aseguran que utilizándolos se consigue disminuir la inversión en 

alojamientos. Esto se debe a que en la mayoría de los casos se utilizan 

refugios temporales con la idea de que el campamento no tendrá un uso 

prolongado, pero finalmente esto no es así y es necesario cambiar los alo-

jamientos por otros que suplan las carencias de los primeros. La reposi-

ción de los refugios supone un gasto considerable de dinero que no sería 

necesario con los alojamientos progresivos al ser el resultado final una 

vivienda con las características necesarias para adaptarse al medio y a los 

habitantes. Por otra parte, hay opiniones, como por ejemplo la de la 

Fig. 16 Proceso de construcción de una vi-

vienda progresiva según el documento 

Transitional Shelter Guidelines. 
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consejería de vivienda y ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, 

que sostienen que “en la mayoría de los casos, los asentamientos de estas 

viviendas provisionales no están regulados en ningún sentido urbanísti-

camente desestructurados y carecen de forma y equipamientos”. 

Un ejemplo de este tipo de alojamiento es el T-Shelter construido en el 

campo de refugiados de Azraq, Jordania. Está compuesto por una estruc-

tura metálica anclada al suelo cubierta por dos capas de chapa ondulada 

entre la que se dispone una capa de aislamiento térmico para poder so-

portar los cambios climáticos del desierto. Una vez construida la estruc-

tura metálica se vierte hormigón en el interior del alojamiento para for-

mar el suelo. Para conseguir más intimidad en el interior existe un mó-

dulo en el que la entrada se dispone de forma lateral. Está previsto que 

pueda ser montado en un tiempo de 12 a 16 horas por cuatro personas y 

tenga una vida útil de 2 a 4 años. El espacio creado es de 24 m2. Fig. 17  

Fig. 1828 

 

4.3. Alojamientos permanentes. 

Son aquellos que tienen como fin crear una vivienda permanente en un 

solo paso.  Este tipo de alojamiento no está tan desarrollado como los 

otros casos pues en los campos de refugiados no está establecido que los 

afectaos permanezcan en el lugar de forma indefinida y en los casos de 

desastre natural la reconstrucción es más habitual hacerla de forma 

                                                      

28 Shelter design catalogue, UNHCR, 2016. Página 46 

Fig. 17 Interior de T-Shelter en el campa-

mento de refugiados de Azraq, Jordania. 

 

Fig. 18 Agrupación de alojamientos T-Shel-

ter en el campamento de refugiados de Az-

raq, Jordania. 
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progresiva ya que los afectados no tiene recursos económicos para afron-

tar este tipo de solución en tan corto período de tiempo.  

Pese a que esta solución no es la más común, existen ejemplos como el 

super adobe shelter. Este refugio está construido a partir de sacos de 

arena apilados colocando una capa de espinos entre medias que les pro-

porcionan estabilidad. Las formas resultantes son curvas, permitiendo re-

sistir actividades sísmicas. Además de esto la espesa pared compuesta por 

los sacos proporciona una gran inercia térmica siendo esta solución ideal 

para climas extremos como por ejemplo en el desierto. Su construcción 

puede ser realizada por tres personas en un tiempo estimado de 1 o 2 días. 

Con este proceso se han logrado, hasta el momento viviendas de cuatro 

habitaciones, dos baños y dos garajes. Para su construcción es necesario 

un clima seco, aunque pueden resistir una inundación.29 Fig. 19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

29 Nader Khalili y las construcciones con ”Superadobe” 

Fig. 19 Prototipo de refugio de sacos de 

arena, desarrollado por Nader Khalili. 

 



DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

 

30 

 

  



DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

31 

 

5. CASO DE ESTUDIO: CAMPO DE REFUFIADOS DE 

ZAATARI, JORDANIA 

En esta sección del trabajo se estudia el caso del campo de refugiados de 

Zaatari, ubicado en Jordania, que abrió sus puertas en 2012 y sigue opera-

tivo en la actualidad. Se ha decidido estudiar este caso ya que resulta de 

interés analizar las soluciones proporcionadas como provisionales en un 

primer momento por las asociaciones humanitarias y como estas han evo-

lucionado de la mano de los refugiados ante la imposibilidad de retorno.  

Para comprender la situación actual del campo y todo el proceso que la 

ha precedido se analizan todos los parámetros físicos y sociales al alcance 

para ofrecer una visión particularizada del tema en cuestión.  

5.1. Contexto social 

La totalidad de los refugiados que residen de forma provisional en el 

campo de refugiados de Zaatari son nativos de Siria. La causa de su huida 

es la Guerra Civil en la que se ve inmersa el país desde 2011 y que hasta la 

actualidad se ha cobrado de 320.000 a 450.000 vidas y ha provocado que 

más de 5 millones de personas tengan que abandonar el país en busca de 

asilo.30 

El conflicto que inició la Guerra Civil Siria data de marzo de 2011 cuando 

se realizaron una serie de protestas contra el presidente sirio, Basar Asad, 

por arrestar y torturar a unos jóvenes que hicieron unas pintadas en su 

colegio en referencia a él. Durante estas primeras protestas las fuerzas de 

seguridad sirias mataron a varios manifestantes y esto provocó más ma-

nifestaciones que reclamaban la dimisión del presidente y el cese de la 

brutalidad de las fuerzas de seguridad. 

Estos sucesos tuvieron como consecuencia la formación de grupos oposi-

tores armados que se unieron a los rebeldes en contra del ejército militar 

sirio llevando al país a la guerra. Ambas partes consiguieron apoyo ex-

terno de forma gradual. El presidente estuvo respaldado por Irán y los 

opositores por Arabia Saudí y Catar, recibiendo ambos bandos armas. 

Poco a poco el conflicto fue aumentado y adquiriendo escala global al in-

volucrar países como Rusia, EEUU o Turquía. Esto provocó consecuencias 

sociales a gran escala al producirse casi medio millón de muertes, 1.5 mi-

llones de heridos y más de 5 millones de refugiados. Esta guerra en la 

                                                      

30 Guerra de Siria https://elpais.com/internacional/2017/03/14/actuali-
dad/1489493449_639847.html (11 de abril de 2018) 

https://elpais.com/internacional/2017/03/14/actualidad/1489493449_639847.html%20(11
https://elpais.com/internacional/2017/03/14/actualidad/1489493449_639847.html%20(11
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actualidad sigue activa y no hay estimaciones de que finalice en un deter-

minado plazo de tiempo, por lo que estas cifras aumentarán o disminui-

rán conforme vayan sucediendo acontecimientos relativos a nuevos aten-

tados o ataques en Siria. 

En la fecha de 5 de abril de 2018 la cifra de refugiados sirios de eleva a 

5.633.216 que huyen de la guerra a otros países como son Turquía, Líbano, 

Jordania, Iraq o Egipto (ordenados de mayor a menor número de refugia-

dos). Para hacer una idea de la magnitud, esta cifra es similar a la suma 

de los habitantes de Madrid, Barcelona y Valencia (3.182.981 + 1.620.809 

+ 787.808 = 5.591.598)31. La mayoría de estos países son limítrofes con Si-

ria, lo que hace pensar que los refugiados toman la búsqueda de asilo en 

otro país como una medida forzosa y provisional, pues la cercanía al lugar 

de origen muestra las esperanzas de volver. El hecho de que sean países 

limítrofes es también un reflejo de la falta de recursos que puedan tener 

estas familias al proceder de un país con un nivel económico no tan alto 

como el de otros países. Fig. 20. 

 

Esta población se asienta en diferentes campos de refugiados que se en-

cuentran distribuidos a lo largo de Jordania. Confirmado lo expuesto con 

anterioridad, las zonas con un mayor número de refugiados son aquellas 

que están más cerca de la frontera con Siria por razones antes menciona-

das. También es posible que se establezcan en estos lugares por la 

                                                      

31 Población de ciudades españolas http://www.enterat.com/servicios/poblacion-espana-
provincias-municipios.php 

Fig. 20 Países en los que buscan asilo los 

refugiados de la Guerra Civil siria. Elabora-

ción propia. 

En la imagen se puede observar que los 

destinos más frecuentados son cercanos al 

país de origen. 

 

http://www.enterat.com/servicios/poblacion-espana-provincias-municipios.php
http://www.enterat.com/servicios/poblacion-espana-provincias-municipios.php
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magnitud de las ciudades de la zona, pues en el norte de Jordania se en-

cuentran las ciudades más representativas que pueden facilitar el aprovi-

sionamiento de materias y productos necesarios para el día a día. Fig 21. 

 

En concreto, en el campamento de Zaatari encontramos una cifra de 

78.99432 refugiados en la fecha de 13 de marzo de 2018, es decir un 1.4 % 

de todos los refugiados sirios en una superficie de 5.11 km2. Si lo compa-

ramos con una ciudad española, el campamento de refugiados de Zaatari 

es equivalente a la población de Valencia, contando esta con 787.808 per-

sonas. No siempre hubo esta cifra de refugiados, si no que llegó a ser su-

perior, alcanzando su momento culmen, en abril de 2013 con 202.855 per-

sonas. El aumento tan rápido y el descenso gradual de esta cifra que le 

sucedió pudo ser debido a que en el inicio del conflicto no habían dis-

puestas suficientes zonas de estancia temporal para los refugiados, por lo 

que la mayoría se desplazaban a los mismos puntos de ayuda. También el 

hecho de que el campo de Zaatari esté cerca de la frontera es de destacar 

pues hace ver que los refugiados acudieron en masa a los campos más 

                                                      

32 Número de refugiados sirios en Zaatari https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/lo-
cation/53 

 

Fig. 21 Distribución de los refugiados sirios 

en Jordania. Elaboración propia. 

Los refugiados permanecen sobre todo ha-

cia el norte del país por la cercanía del lu-

gar de origen y por la magnitud de las ciu-

dades cercanas. 

 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/53
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/53
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cercanos por diferentes motivos que ya han sido mencionados.  Por otra 

parte, el gradual descenso de habitantes es un reflejo de que el lugar llegó 

a un número de ocupantes que era mayor del estimado alcanzando una 

situación insostenible en la que era difícil llevar un control del asenta-

miento, por lo que ante la abertura de nuevos campamentos se produjo 

un traslado de habitantes.  

Como se ha dicho con anterioridad todos los residentes del campo pro-

vienen de Siria, concretamente más de la mitad de los habitantes de la 

ciudad más cercana a la frontera cuyo nombre es Dara, procediendo el 

resto de las ciudades más cercanas al sur del país pero que se encuentran 

más alejadas de la frontera. Fig. 22. 33 

 

El progreso de estas cifras de refugiados es incierto, pues no se sabe con 

seguridad si pueden aumentar o disminuir como consecuencia de recien-

tes ataques en siria que hacen ver que los campos de refugiados estarán 

sometidos a un cambio constante del número de residentes.  

5.2. Condiciones climatológicas 

Como ya se ha comentado, el campo de refugiados de Zaatari se encuen-

tra en Mafraq, Jordania, concretamente en la latitud 32º 17’ 36.664’’ N, 

longitud 36º 19’ 39.602’’ E y altitud de 644 m sobre el nivel del mar. Esta 

zona es un lugar desértico en el que el que el campamento ocupa una 

                                                      

33 Mapa de lugres de procedencia de los refugiados sirios. https://data2.unhcr.org/en/si-
tuations/syria/location/53 

 

Fig. 22 Procedencia de los refugiados sirios 

y distancias a otros lugares. Elaboración 

propia. 
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extensión de 5,11 km2, es decir, 511.22 ha, lo cual sería equivalente a 716 

campos de futbol. 34 

El emplazamiento en esta ubicación tiene como consecuencia que el 

asentamiento esté sometido a unas ciertas condiciones atmosféricas y cli-

matológicas que condicionarán la vida y el tipo de asentamientos dispues-

tos en el lugar. En la Fig. 23 podemos ver representadas en un gráfico las 

temperaturas máximas y mínimas absolutas recogidas en la estación de 

medida del aeropuerto de Amman a 70 km al suroeste del campo de re-

fugiados. Se han tomado los datos de esta estación pues es la más cercana 

al campo de refugiados y puede reflejar las condiciones del asentamiento 

casi con exactitud.   

Temperatura exterior 

Como se puede apreciar en el gráfico de la Fig. 23 el campamento está 

ubicado en una zona con unos cambios drásticos de temperatura a lo 

largo del año, producido por la sucesión de las diferentes estaciones, y en 

un mismo mes, debido a el salto térmico entre el día y la noche, propio 

de una zona desértica. Se puede suponer que las temperaturas máximas 

absolutas se darán durante el día y las mínimas durante la noche. A lo 

largo del día, la temperatura exterior va desde los 19. 50º C, en los meses 

fríos, a 39.60ºC en los meses cálidos, lo que indica que se necesitará el 

aprovisionamiento de espacios de relación cubiertos pues serán muy fre-

cuentados en esta época del año ante las elevadas temperaturas. Por otra 

parte, las temperaturas mínimas oscilarán durante el año desde los -

0,80ºC a los 18.30ºC, lo que indica que los refugios deberán contar con 

aislante térmico u otros recursos que permitan que la temperatura inte-

rior de las viviendas sea adecuada para vivir. En cuanto a la variación de 

la temperatura a lo largo del día, se puede observar que durante todo el 

año se producen oscilaciones de unos 22.31ºC de media, siendo esto un 

valor elevado pues en otros lugares, como por ejemplo Madrid, la varia-

ción a lo largo del día son de unos 10ºC. Estos datos indican que los refu-

gios deberán también estar hechos con materiales, composiciones o téc-

nicas que los otorguen de gran inercia térmica que suavicen en el interior 

del refugio las altas oscilaciones que se producen en el exterior.35 

                                                      

34 Extensión del campo de refugiados de Zaatari https://data.humdata.org/dataset/geo-
data-of-al-zaatari-refugee-camp-mafraq-governorate-jordan-may-01-2014 

35 Temperaturas en 2017 en la estación meteorológica del aeropuerto de Amman. 
http://www.meteo-
manz.com/sy3?cou=6350&ind=40270&y1=2000&m1=01&y2=2018&m2=12&fm=00&so=014 



DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

 

36 

 

19.5
22

25.5

34.5 35.5
37.7

39.6 38.8
40.2

33.2

26.2
24

0.5
-0.8

3.5

7.5

12.2

15

18.3
16.6 15.5

12.2

7.4

1

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

en
e-

17

fe
b

-1
7

m
ar

-1
7

ab
r-

17

m
ay

-1
7

ju
n

-1
7

ju
l-

17

ag
o

-1
7

se
p

-1
7

o
ct

-1
7

n
o

v-
17

d
ic

-1
7

T
em

p
er

at
u

ra
 º

C
M

es
es

Temperaturas mensuales en Zaatari - 2017

T. max abs. (ºC) T. min abs. (ºC)

 

 

 

 

 

  

  

Precipitaciones 

A parte de la temperatura, es importante conocer la cantidad de precipi-

taciones ya que esto indicará si la estanqueidad al agua de los refugios es 

una característica clave para la ubicación. Como se pude apreciar en el 

gráfico Fig24 las precipitaciones se producen en los meses fríos en los que, 

debido a las altas temperaturas antes mencionadas, el agua llega a la tem-

peratura de rocío y posteriormente precipita en forma de lluvia y en oca-

siones muy puntuales en forma de nieve. Debido a esto es recomendable 

que los refugios no estén en contacto directo con el suelo para evitar in-

filtraciones de agua. Durante el tiempo restante del año no se producen 

precipitaciones, lo que dificulta actividades como por ejemplo el cultivo 

de determinadas plantas o la recogida de agua de lluvia para labores se-

cundarias como limpieza. Fig. 24.36 

  

                                                      

36 Precipitaciones en 2017 en la estación meteorológica del aeropuerto de Amman. 

http://www.meteo-

manz.com/sy3?cou=6350&ind=40270&y1=2000&m1=01&y2=2018&m2=12&fm=00&so=014 

Fig. 23 Temperaturas mensuales en Zaatari, 

Jordania durante el año 2017. Elaboración 

propia. 

. 

 

Fig. 24 Precipitaciones mensuales en Zaa-

tari, Jordania durante el año 2017. Elabora-

ción propia. 
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Viento 

Se ha realizado un estudio del viento en el campo de refugiados tomando 

los datos de la estación meteorológica del aeropuerto de Amman, pues 

esta es la más cercana al caso de estudio. En las Fig. 25 y Fig. 26 podemos 

ver representadas las direcciones de los vientos en los meses fríos, otoño 

e invierno, y en los meses cálidos, primavera y verano, respectivamente. 

Como se puede apreciar en estas rosas de los vientos de octubre a marzo 

tendrá la mayoría del tiempo dirección NE y de mayo a septiembre direc-

ción SE.  

Es de interés conocer estos datos pues afectan al campo de refugiados en 

cuanto a la elaboración de estrategias bioclimáticas que sirven para acon-

dicionar los refugios de forma natural. Conocida la dirección del viento y 

el clima y precipitaciones se puede afirmar que en invierno se deberán 

evitar las corrientes de viento que, transcurren con humedad provocando 

un descenso de la sensación térmica. Como se puede ver en la Fig. 27, las 

calles no tienen este sentido y evitan que las recorran corrientes frías y 

estas impacten contra las fachadas de los refugios.  

En verano, es necesario aire húmedo que reduzca la sensación térmica.  

En Zaatari el aire no es coincidente con las calles por lo que se evitan las 

corrientes. Fig. 28. Estas no ayudaría a reducir la sensación térmica pues 

no tienen humedad y haría falta incorporársela mediante vegetación o 

disposición de fuentes. 

  

Fig. 25 Rosa de los vientos de los meses 

fríos (octubre-marzo) en Zaatari. Elabora-

ción propia 

 

Fig. 27 Llegada del viento en los meses fríos 

(octubre-marzo) a Zaatari. Elaboración 

propia. 

 

Fig. 28 Llegada del viento en los meses cá-

lidos (mayo-septiembre) a Zaatari. Elabo-

ración propia. 

 

Fig. 26 Rosa de los vientos de los meses cá-

lidos (mayo-septiembre) en Zaatari. Elabo-

ración propia. 
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Además de esto es importante destacar que a lo largo del año se producen 

varios temporales llamados Shamal, en los que el viento sopla con tal 

fuerza que se producen tormentas de arena. Esta es la principal razón por 

la que en todo el campamento es necesario evitar las calles con la misma 

dirección que el viento predominante en la época del año, para así evitar 

que este y la arena que transporta se adentren en los refugios en la venti-

lación y apertura de las zonas de estancia hacia el exterior. Pese a esto, se 

observará posteriormente como en los refugios las zonas de estancia que 

podrían estar ubicadas hacia el exterior se cubren, entre otros motivos, 

para evitar el paso de arena.37 38 

5.3. Proceso de formación de Zaatari. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el campo de refugiados de Zaatari 

permanece operativo desde Julio de 2012 a una distancia de unos 10 kiló-

metros de la frontera de Siria con Jordania. Esta ubicación no es casual, 

pues tras el estudio de imágenes aéreas anteriores a su abertura y de los 

seis años que ha permanecido en funcionamiento se han determinado 

una serie de factores que han influido en la localización del campo de 

refugiados y en su proceso de crecimiento.  

Antes de que el solar estuviera ocupado por el campo de refugiados era 

un espacio vacío sin ninguna huella de actividad humana. La única marca 

que puede determinar un cierto movimiento en la zona son dos caminos 

que como se verá con posterioridad se convertirán en vías del asenta-

miento (señalados en el interior del campo de refugiados con línea dis-

continua roja). Esto hace pensar que el terreno no contaba con las condi-

ciones necesarias para ser el sustrato firme de plantaciones como ocurre 

con áreas cercanas. De no haber sido por el campo de refugiados, lo más 

seguro es que esta zona no hubiera tenido ningún aprovechamiento.  Otra 

razón por la que se escogió esta zona es por la cercanía a la frontera con 

Siria.  

La forma del asentamiento viene impuesta por diferentes elementos de la 

zona que se decidió bordear resultando la forma final del campamento. 

En primer lugar, encontramos los cultivos señalados con color verde, los 

cuales se encontraban distribuidos por toda la zona excepto en el área 

que ocupa actualmente el campo de refugiados en la que no llevaba a cabo 

                                                      

37 Dirección del viento en la estación meteorológica del aeropuerto de Amman 
https://es.windfinder.com/windstatistics/amman (03 de junio de 2018) 

38 Temporal de tormentas de arena Shamal https://es.wikipedia.org/wiki/Sha-
mal_(viento) (03 de junio de 2018) 

https://es.windfinder.com/windstatistics/amman%20(03
https://es.wikipedia.org/wiki/Shamal_(viento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Shamal_(viento)
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ningún tipo de explotación agrícola. Además de esto, se observa que la 

forma final del asentamiento está delimitada hacia el NO, NE y E por es-

tos plantaciones mencionadas. El hecho de que el campamento se adapte 

a los cultivos prexistentes muestra del valor de estos en el lugar pues por 

el tipo de clima (temperaturas, precipitaciones, etc.) es complejo el man-

tenimiento de estas áreas.  

Por otro lado, otro elemento que influyó en la forma es el aeropuerto ubi-

cado en el SO el cual será bordeado por el asentamiento (color azul). 

También el acceso fue determinante ya que obligó a situar el campamento 

cerca de una vía de comunicación, siendo en este caso la carretera 10 de 

Jordania (línea discontinua roja). Tiene tanta influencia esta carretera que 

las calles del campamento se dispusieron de forma paralela y perpendi-

cular a ella. Por último, la proximidad a núcleos urbanos fue también de-

terminante pues permiten alojar a todos aquellos trabajadores de las aso-

ciaciones humanitarias que trabajan en el campamento y pueden propor-

cionar ciertas materias primas necesarias con urgencia (representado con 

color rojo). Fig. 29. 

Una vez conocidos los condicionantes se va a explicar brevemente el pro-

ceso de crecimiento que derivó a la situación actual del campamento. En 

color granate oscuro aparecerá marcada la zona ya consolidada de asen-

tamiento y en un tono más claro la zona por la que en ese momento se 

está llevando a cabo la expansión. Además de esto se dejan representadas 

las zonas de cultivo, en verde, y el aeropuerto, en azul para ver la influen-

cia que tuvieron en este proceso de crecimiento. 

  

Fig. 29 Elementos preexistentes que condi-

cionaron la forma del campo de refugiados 

de Zaatari. Elaboración propia. 
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1. Octubre 2012 

El asentamiento se ubicó en un primer momento en el NO del solar, agru-

pándose las tiendas de campaña alrededor de la vía que ya existía tras 

atravesar una serie de cultivos, que como se ha dicho con anterioridad no 

se tenía intención de ocupar. También se ve en la Fig. 30 como la forma 

del asentamiento se va adaptando a las plantaciones agrícolas ubicadas al 

NO y al NE como ya se había indicado anteriormente. 

2. Noviembre 2012 

El campo de refugiados sigue creciendo, ante la incesante llegada de re-

fugiados sirios, hacia el sur siguiendo la vía que estaba presente antes de 

la creación del asentamiento. El crecimiento en esta dirección cesa ante 

una zona que parece destinada a ser un aeropuerto, aunque este no está 

totalmente construido. A partir de este momento el campamento seguirá 

su expansión hacia el SE. Además de esto toda el área señalada con color 

granate claro es la zona en la que ya se empiezan a colocar los contene-

dores que posteriormente serían cambiados de lugar por los propios re-

fugiados. Fig. 31. 

3. Enero 2013 

Durante el siguiente período el campamento creció hacia el SE y NE. En 

este momento se puede apreciar cómo se va cerrando el asentamiento en 

torno a una zona, que todavía no esta construida, en la que se dispondrán 

los equipamintos básicos como son hospitales, colegios o bases de las 

diferentes asociaciones humanitarias que trabajan en el lugar. El hecho 

cerrarse hacia una zona central creará otra vía principal, a parte de la 

preexistente al campamento, en la que se distribuiran una serie de 

puestos comerciales desarrollados por los propios refugiados. Todo este 

crecimiento fue a base de contedores que serán explicados 

posteriormente. Fig. 32. 

4. Febrero 2013 

Posteriormente se acabó de colmatar el núcleo antes mencionado en el 

que se disponen equipamientos en la zona más central al campamento y 

que se encuentra contigua a las dos calles principales que se han formado 

hasta el momento. Como se pude ver en la imagen, hasta este momento 

el campamento ha crecido adaptándose al aeropuerto y a los cultivos sin 

necesidad de ocupar esos terrenos. Fig. 33. 

Fig. 30. Situación del campo de refugiados 

de Zaatari en octubre de 2012. Elaboración 

propia. 

. 

 

Fig. 31. Situación del campo de refugiados 

de Zaatari en noviembre de 2012. Elabora-

ción propia. 

. 

 

Fig. 32. Situación del campo de refugiados 

de Zaatari en enero de 2013. Elaboración 

propia.  

. 

 

Fig. 33. Situación del campo de refugiados 

de Zaatari en febrero de 2013. Elaboración 

propia. 

. 
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5. Marzo 2013 

Por último el campamento creció hacia el E siguiedo la misma disposición 

de contenedores que antes se ha mencionado. El motivo por el que creció 

en esta dirección es que no había espacio vacante excepto hacia el Sur, 

pero esta opción provocaba que los refugios estuvieran demasiado 

distanciados del núcleo y calles principales del asentamiento. A través de 

esta última etapa de crecimiento se produjo lo que se había evitado 

durante todo el proceso, la ocupación de terrenos con explotaciones 

agrícolas. Se puede observar como tras situar el asentamiento en estas 

zonas, aparecen nuevas áreas de cultivo dónde pudieron haber sido 

transladadas estas actividades. A partir de este momento el campamento 

no sufre ningún tipo de crecimiento exceto en momentos muy puntuales 

como la abertura de una planta solar a finales del año 2017 ubicada al sur 

del campamento que suministra energía a la zona. Fig 34.  

6. Situación actual 2018 

Por último, se adjunta la Fig. 35 en la que se puede ver con proximidad la 

situación actual del campo. Además de esto se puede ver como las calles 

principales ya mencionadas, señaladas con línea azul discontinua organi-

zan el campamento y conectan con otras calles secundarias, señaladas 

con línea continua azul y estas a su vez con calles de tercer orden marca-

das con línea punteada azul. Además, en la imagen se aprecia la evidencia 

de respetar las preexistencias, sobre todo los cultivos que han sido inva-

didos al mínimo por el campamento. 

 

Fig. 34. Situación del campo de refugiados 

de Zaatari en marzo de 2012. Elaboración 

propia. 

 

Fig. 35. Situación del campo de refugiados 

de Zaatari en la actualidad 2018. Elabora-

ción propia. 
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5.4. Tipos de refugios proporcionados. 

En los seis años que ha permanecido activo el campo de refugiados de 

Zaatari han sido proporcionados diferentes tipos de refugios y de mejoras 

con el fin de suplir las carencias que tenían a largo plazo. 

Tiendas de campaña - UNHCR 

Durante los primeros meses que estuvo el campamento operativo, desde 

julio a diciembre de 2012, se suministraron tiendas de campaña a todos 

los refugiados que llegaban al lugar. Estos refugios de emergencia eran 

previstos por la asociación humanitaria ACNUR (UNHCR), estando pre-

sente en su catálogo de viviendas de emergencia. Fig.36. 

Las dimensiones que tiene la tienda son de 4,00 x 6,60, midiendo la mayor 

longitud en cada sentido. En el interior se consigue una altura libre de 

2,20 y 1,25 m en su punto más alto y más bajo respectivamente. El espacio 

cubierto está formado por tres zonas diferentes, dos vestíbulos de entrada 

con una superficie de 3,50 m2 cada uno y un espacio entre ambos de 16 

m2, sumando en total 23 m2. En la práctica no se utilizan los dos vestíbulos 

para acceder a la zona principal del refugio, si no que uno de ellos se usa 

como un espacio interior privado para aprovechar más la superficie cu-

bierta. Los materiales de los que está compuesta son telas de poliéster y 

algodón para cubrir los espacios interiores y lona de plástico para el suelo. 

Tal y como indica el catálogo de refugios de ACNUR (UNHCR), puede ser 

montado por tres personas sin ningún tipo de conocimiento especial pues 

en el embalaje de las partes se incluye una guía con pasos y dibujos que 

ilustran como montar la tienda. Como también indica el catálogo, el 

tiempo máximo estimado para su uso es de un año.39. Fig. 37. 

Esta solución puede parecer una buena opción en un primer momento 

por su facilidad y rapidez de montaje, pero pese a estas ventajas tiene 

muchos más inconvenientes, sobre todo si se piensa a medio o largo 

plazo. En primer lugar, es evidente el problema de privacidad, pues para 

conseguir un cierto confort térmico en el interior es necesario mantener 

las puertas de tela abiertas para permitir el paso del aire, con lo que se 

reduce la privacidad del espacio interior.  Por otra parte, la tienda no per-

mite un total acomodamiento pues la altura limitada del espacio hace que 

                                                      

39 Shelter design catalogue – UNHCR – Enero 2016 Pag 9 

Fig. 36. Vista exterior de las tiendas de 

campaña. 

. 

 

Fig. 37. Vista interior de las tiendas de 

campaña. 

. 

 

Fig. 38. Inundaciones en las tiendas de 

campaña por las intensas precipitaciones. 

. 

 

Fig. 39. Inundaciones en las tiendas de 

campaña por las intensas precipitaciones. 

. 
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no se pueda estar de pie en cualquier punto, reduciendo el tipo de activi-

dades que se pueden realizar en el interior.  

Kit de Invierno – NCR 

Durante el otoño del 2012 se produjo el descenso de temperaturas típico 

de esta época del año en el lugar, lo que evidenció más las carencias de 

los refugios de tienda de campaña. Además de este descenso hubo mo-

mentos en los que llovió y nevó siendo un anticipo de lo que podía llegar 

a ser el invierno. Fig.38 Fig. 39. Ante esto, se suministró un kit de invierno, 

por parte de NCR, para complementar y acondicionar las tiendas de cam-

paña ante la llegada de las bajas temperaturas. El kit constaba de dos so-

luciones, la primera eran unas telas impermeables que se colocaban cu-

briendo las tiendas de campaña para evitar que el agua entrara en el inte-

rior. La segunda solución eran unas planchas metálicas y unos tablones 

de madera que estaban pensados para que los refugiados fabricaran un 

espacio anexo a la tienda de campaña en el cual las familias podían reali-

zar fuegos o cocinar. Fig. 40. Este espacio estaba ubicado junto a la en-

trada de la tienda lo que permitía que al abrirla el calor del fuego entrara 

al interior para así poder acondicionar el espacio de forma natural.40      

Fig. 41 Fig. 42. 

Mediante este kit se conseguía suplir de cierta forma el acondiciona-

miento del refugio, y la privacidad, pues el espacio resultante de esta in-

tervención proporcionaba una zona de tránsito entre el interior y exterior 

impidiendo que extraños observaran el interior del refugio. A pesar de ser 

uno de los principales objetivos que el agua no entrara en el interior de 

las tiendas no se consiguió ya que las lluvias eran tan intensas que provo-

caban inundaciones e incluso algunas tiendas se desplomaron a causa de 

las nevadas. Además, el suministro de este kit produjo que en la mayoría 

de las ocasiones los materiales proporcionados no se utilizaran para cons-

truir el espacio anexo para el que estaban previstos, si no que los refugia-

dos utilizaban este kit para crear diferentes puestos comerciales. Esto 

puede ser visto como un inconveniente o una ventaja ya que ayudó a que 

se pudiera desarrollar algún tipo de actividad que revitalizara el lugar y 

con la que los refugiados pudieran ganarse la vida. 

 

              

40  Stefano Scavino - The sumerisation of the Jordanian Shelters Permanent imperma-
nence in the design of refugee camps - Pag 106-107 

Fig. 40. Refugiados sirios montando el kit 

de invierno. 

 

Fig. 41. Kit de invierno junto a una tienda 

de campaña (derecha de la imagen). 

 

Fig. 42. Interior del kit de invierno usado 

como cocina 
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Refugios prefabricados – Estados del Golfo Pérsico 

A principios del 2013 los Estados del Golfo pérsico donaron 25.000 refu-

gios prefabricados que prometían mejorar las condiciones de vida del lu-

gar. Fig. 43. Los refugios tienen unas medidas de 5.00 x 2.50 m y una altura 

libre de 2.60 m en su punto más alto, pues la cubierta está inclinada para 

evacuar el agua de lluvia. El espacio interior, de 12.50 m2, es utilizado 

como zona de estancia y dormitorio pues el refugio no consta de más es-

pacios. El contenedor está elevado 0.20 m del suelo mediante una serie 

de apoyos para evitar que el agua se adentre en los refugios como ocurría 

con las tiendas de campaña cuando había inundaciones. Fig. 44. 

En cuanto a los materiales, el techo está formado por dos chapas de acero 

galvanizado con espuma de poliuretano de 40 a 75 mm en el interior, que 

funciona como aislante térmico. Estas chapas de cubierta disponen de los 

tapajuntas y accesorios necesarios para evitar las filtraciones de agua. Las 

paredes están también formadas por dos chapas de acero galvanizado con 

planchas de espuma de poliuretano de 40 mm de espesor en el interior. 

Además de esto, se prevén en el interior y en el exterior un punto de ilu-

minación.41 

Este tipo de refugio consigue mejorar de forma notable las condiciones 

de vida durante el invierno, pero es necesario acondicionarlos mediante 

estufas, que funcionan con gas, para soportar los saltos térmicos a lo largo 

del día. Fig.45. Por otra parte, con los contenedores se va un paso hacia 

atrás en cuanto a la privacidad pues el interior del refugio queda incluso 

más expuesto que cuando había tiendas de campaña ya que los contene-

dores cuentan con ventanas que facilitan ver el interior de las viviendas. 

Otro hecho que reduce la privacidad en el interior es la forma en la que 

están dispuestos los contenedores, siguiendo la estructura típica de cam-

pamento romano compuesto por calles formando una cuadrícula sin se-

guir ningún tipo. Si en vez de esto las calles siguieran algún tipo de orden 

limitaría el paso de personas que se dirigirían a una zona en concreto. Por 

último, es importante destacar que estos contenedores no se adaptan a la 

cultura y tradiciones de los refugiados sirios, lo que provoca que ellos 

mismos los mueva y creen nuevas organizaciones del conjunto mediante 

la unión de varias unidades consiguiendo crear refugios más complejos y 

completos que los suministrados. Fig. 46. 

                                                      

41 Stefano Scavino - The sumerisation of the Jordanian Shelters Permanent impermanence 
in the design of refugee camps – Pag 103 

Fig. 43. Contenedores colocados for-

mando una malla ortogonal. 

 

Fig. 46. Refugiados moviendo los refugios 

suministrados. 

. 

 

Fig. 44. Interior de un refugio prefabri-

cado. 

. 

 

Fig. 45. Interior de un refugio prefabri-

cado en el que se ve que es necesaria la 

utilización de estufas de gas por que los 

contenedores no se adaptan a las condi-

ciones climatológicas del lugar. 

. 
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Kit de Verano - FAREstudio 

El aumento de la temperatura en la primavera de 2013 evidenciaba que los 

refugios no estaban preparados para la llegada del verano porque no pro-

porcionaban espacios exteriores de relación en sombra y porque al estar 

acabados con chapa galvanizada, aumentaba considerablemente la tem-

peratura interior con respecto a la exterior. Por esta razón el estudio de 

arquitectura FAREstudio ideó una solución para acometer el problema. 

Consistía en un kit compuesto por unas telas y cuerdas que permitían 

crear una serie de espacios de relación con sombra en el exterior de los 

refugios. Con este kit se llega a dos tipos de solucione. diferentes, pero 

siguiendo la misma idea expuesta. 

El primer tipo consiste en una ligera estructura metálica, a la que se acor-

dona una tela, que está sustentada sobre la cubierta del refugio mediante 

ruedas o ladrillos. Esta composición tiene unas dimensiones mayores a 

las del contenedor, por lo que se crea una zona en sombra que puede ser 

utilizada como espacio de estancia en el exterior. Además, en este tipo se 

propone también que ciertas fachadas sean cubiertas con el mismo sis-

tema, lo que proporciona privacidad en el refugio y evita la entrada de 

arena cuando las ventanas están abiertas. Fig. 47. La otra solución utiliza 

las mismas telas, pero esta vez sujetándolas en el suelo y en la cubierta 

creando un espacio en sombra. Si los contenedores están cercanos existe 

la posibilidad de tensar la tela en el espacio entre ellos. Al igual que el 

otro tipo, se consigue mejorar la intimidad en el interior y proporciona 

espacios exteriores de relación en sombra. Fig. 48. En la práctica este mo-

delo solo se ha implantado junto a contenedores en los que están ubica-

dos las oficinas de las asociaciones u otros equipamientos.42 

Refugios prefabricados con cocina y baño – UNHCR 

Durante el año 2016 ACNUR (UNHCR), suministró otro tipo de contene-

dores que incluían un aseo con inodoro y una pequeña zona de preparado 

de comida que incluía un fregadero.43 Fig. 49. 

Las dimensiones del contenedor son de 7.50 x 3.00 m, mayores que los 

suministrados a principios del 2013. La altura libre se sigue manteniendo 

en 2.60m. Con estas dimensiones se consigue un espacio interior de 22.50 

                                                      

42 Stefano Scavino - The sumerisation of the Jordanian Shelters Permanent impermanence 
in the design of refugee camps – Pag 121 -163 

43 UNHCR – Site planning and shelter camp restructure Project. Pag 6 

 

Fig. 47. Kit de verano sobre refugio prefa-

bricado. 

 

Fig. 48. Kit de verano entre dos refugios 

prefabricados. 

 

Fig. 49. Interior de refugio prefabricado 

con cocina y baño. 
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m2
 sin compartimentar. Los materiales de las diferentes partes del refugio 

son los ya mencionadas en los contenedores suministrados en 2013. 

El aumento del espacio útil del refugio y que este cuente con una cocina 

y baño es positivo pues se va adquiriendo privacidad e independencia al 

no tener que realizar estas actividades con otros refugiados. La parte ne-

gativa es que después de tres o cuatro años desde la abertura del campa-

mento los refugiados deberían de haber sido provistos de un espacio en 

el que los diferentes miembros de la familia puedan gozar de cierta inde-

pendencia. De esta forma los refugios estarían más adaptados a la cultura 

de los habitantes. 

Conjunto de refugios – UNHCR 

En 2016 ACNUR establece un plan con el que pretende cambiar la confi-

guración en la que se disponen los contenedores. Se pretende dejar de 

ubicarlos de forma aislada formando una malla ortogonal de calles para 

empezar a hacer agrupaciones de varios contenedores en torno a un patio 

central. Fig. 50 Fig. 51. Con esta intervención se consigue proporcionar 

espacios de relación alejados de las vías principales y una mayor privaci-

dad dentro de los refugios. Como se puede ver en la imagen ya se propor-

cionan diferentes estancias, encontrando entre ellas baño y cocina, su-

pliendo esta carencia tan evidente a largo plazo. Por otro lado, la estruc-

tura que adquiere tiene una gran relación con las soluciones que se auto-

construyen los refugiados mediante la unión de varios contenedores re-

lacionados a través de un patio. A pesar de ser una buena opción de refu-

gio a largo plazo, no hay evidencias de que haya sido implantado.44 

Planta solar – UNHCR 

A finales del año 2017 se abrió una planta solar al sur del campamento, 

que es la más grande del mundo actualmente. Este avance está relacio-

nado de forma indirecta con los refugios, pues mediante la energía sumi-

nistrada por la planta solar de pueden acondicionar de forma artificial los 

refugios mediante ventiladores, estufas, etc. Además de esto, al contar ya 

con energía eléctrica es posible que las viviendas cuenten con acomoda-

mientos como por ejemplo televisiones o electrodomésticos. Fig. 52. 

                                                      

44 UNHCR – Site planning and shelter camp restructure Project. Pag 13 

 

Fig. 50. Organización de conjunto de refu-

gios por UNCR. 

. 

 

Fig. 51. Organización del conjunto de re-

fugios. 

. 

 

Fig. 52. Planta solar del campamento de 

refugiados de Zaatari 

. 
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5.5. Transformación del asentamiento. 

A lo largo de los seis años que ha permanecido abierto el campo de refu-

giados de Zaatari ha sufrido considerables transformaciones de mano de 

los propios habitantes que hacen evidentes las carencias que sufren, tanto 

en cuestiones de refugio como de los espacios públicos comunes. Me-

diante el estudio de la evolución del campamento se observarán las ver-

daderas necesidades de los refugiados que han sabido suplir con medios 

propios y sin ningún tipo de conocimiento específico de arquitectura o 

urbanismo.  

Tipos de agrupaciones de refugios. 

Desde un punto de vista urbanístico a lo largo del campamento se han 

desarrollado dos tipos de agrupaciones de viviendas que influirán en el 

siguiente apartado en el que se hablará del espacio público. Estos dos ti-

pos de agrupaciones son un reflejo de los tipos de refugio suministrados 

en cada zona que harán que se desarrolle un tipo determinado de orde-

nación urbanística. 

A. Refugios en hilera 

En primer lugar encontramos, señalado en color azul, viviendas ado-

sadas con forma de hilera hacia las calles del campamento. Fig. 53. 

Esta tipología está ubicada en el lugar dónde se produjo la primera 

etapa de expansión del campamento que se señalaba anteriormente 

en la Fig. 30. En esta zona se dispusieron tiendas de campaña sin nin-

guna intención de crear algún tipo de orden ni jerarquía, por lo que 

la estructura resultante se debe solamente a las calles que se fueron 

dejando de forma intuitiva como zonas de tránsito principales. Como 

se puede apreciar en la Fig.54, los refugios que están dispuestos en la 

zona no son tiendas de campaña, si no que son agrupaciones de con-

tenedores que se analizarán posteriormente. Este tipo de organiza-

ción tiene como consecuencia la creación de una jerarquía de espacio 

públicos que serán explicados en el síguete apartado.  

Con este tipo de organización, realizada por los propios refugiados 

de forma intuitiva, mediante la recolocación de los contenedores, se 

consiguen formas urbanísticas reconocibles en modelos actuales 

como ocurre por ejemplo con los suburbios de Londres. Fig. 55. Este 

modelo es conocido por funcionar como ciudad dormitorio pues en 

las zonas en las que se ubica estas viviendas el único uso del suelo es 

residencial, lo que provoca que en la zona no aparezcan distribuidos 

Fig. 53. Refugios en hilera en el campo de 

refugiados de Zaatari. Elaboración propia 

 

Fig. 54. Zoom de los refugios dispuestos 

en hilera. Elaboración propia. 

 

Fig. 55. Viviendas en hilera en los subur-

bios de Londres. Elaboración propia. 
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los equipamientos necesarios y los habitantes tengan que despla-

zarse a otros lugares para satisfacer sus necesidades. Esta distribu-

ción se puede asumir en ciudades donde los habitantes disponen de 

medios de transporte privados o públicos en los que desplazarse lar-

gas distancias, pero en un campo de refugiados esta solución es me-

nos recomendable pues los habitantes se desplazan a pie. 

B. Refugios aislados 

El segundo tipo de agrupación, señalado en color rojo, son refugios 

formados a partir de un contenedor o un grupo de contenedores que 

crean una vivienda aislada con respecto a otras. Esta tipología se en-

cuentra en los lugares donde fueron depositados los diferentes con-

tenedores, es decir, en el área restante de la tipología anterior. Fig 56. 

En estas zonas los contenedores se dispusieron en un primer mo-

mento de forma regular creando una malla ortogonal siguiendo el 

modelo de campamento romano, pero posteriormente los refugiados 

los movieron y traficaron con ellos haciendo posible que una familia 

pueda formar un conjunto aislado mediante la suma de varios refu-

gios. Fig.56 Fig. 57. 

Como ya se ha dicho antes, este modelo era similar al de un campa-

mento romano, en el momento en el que fueron ubicados los conte-

nedores pero que posteriormente evolucionó en una forma más com-

pleja, que será explicada posteriormente, siguiendo la misma idea de 

refugios aislados. Fig. 58 

 

Espacio público 

El espacio público también ha sufrido variaciones notables debido a la 

reubicación de los contenedores por parte de los refugiados. En este as-

pecto podemos también distinguir dos situaciones que se corresponden 

con las zonas anteriormente señaladas en las que se producen diferentes 

tipos de agrupaciones. El fin al que se llega en ambos casos es similar, 

pero varía la forma en la que se trata el espacio urbano dependiendo del 

tipo de agrupación predominante. 

A. Espacio público en tipología de refugios en hilera 

La tipología en hilera, situada hacia el NO del campamento, tiene 

como característica que es una zona ocupada por refugios adosados 

Fig. 56. Refugios aislados en el campo de 

refugiados de Zaatari. Elaboración propia.  

. 

 

Fig. 57. Zoom de los refugios adosados. 

Elaboración propia.  

. 

 

Fig. 58. Tiendas de campaña aisladas en 

campamento militar romano. Elaboración 

propia. 
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entre sí y hacia una calle principal, señalada en color azul oscuro, que 

sirve como zona de tránsito y acceso a las viviendas. Entre dos hileras 

se crean unas zonas de estancia, señaladas en color rojo, a las que 

vierten los refugios, que pueden ser usadas por los habitantes de los 

contenedores cercanos. A parte de estos dos espacios pueden apare-

cer calles de orden secundario, señaladas en color azul claro, que no 

atraviesan el campamento en su totalidad.Fig.59. Mediante este sis-

tema de calles y zonas comunes se crea un gradiente de espacios que 

va desde las calles principales que sirven para el tránsito de refugia-

dos, señaladas en color azul oscuro, a las calles secundarias en las que 

se reduce el tránsito a un número limitado de personas que van a una 

zona concreta, señaladas en color azul claro, a finalmente los espa-

cios comunes siendo usados únicamente por los habitantes de refu-

gios cercanos. A parte de estos filtros, que reducen el número de per-

sonas en ciertas partes del campamento, existe un filtro más que será 

analizado en el siguiente punto que es el patio creado al unir varios 

contenedores. Sirve como espacio de tránsito entre el interior y el 

exterior. Con este sistema descrito los refugiados consiguen por si 

mismos crear zonas de estancia de uso limitado, que antes eran 

inexistentes, y un gradiente de espacios que otorgan a los refugios un 

mayor grado de privacidad con respecto a otras familias. 

Este sistema, a pesar de haber sido desarrollado por los propios refu-

giados, tiene similitudes con otros ejemplos urbanísticos reconoci-

bles hoy en día como son los espacios públicos de los suburbios de 

Londres o en ciertas ocasiones con los fondos de saco de Radburn. 

Fig. 61  

 

 

 

 

 

  

Fig. 60. Espacios públicos en viviendas en 

hilera en los suburbios de Londres. Ela-

boración propia.  

 

Fig. 59. Espacios públicos en la tipología 

de viviendas en hilera. Elaboración pro-

pia.  
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B. Espacio público en tipología de refugios aislados. 

La tipología de bloque aislado tiene como característica que las uni-

dades de refugio están unas separadas de otras y junto a una calle que 

sirve como zona de tránsito. En esta tipología podemos observar dos 

variantes en función de la forma en la que están dispuestos los refu-

gios.  

El primer tipo lo encontramos hacia el E de la imagen, en el que los 

contenedores todavía no han sido desplazados por los refugiados. Es-

tos están posicionados de forma equidistante creando calles ortogo-

nales, señaladas en azul claro, sin seguir ninguna jerarquía. A parte 

de estas calles encontramos otras de orden superior, señaladas en co-

lor azul oscuro, que tienen como fin una distribución de orden glo-

bal. Este modelo, como ya se ha dicho en otras ocasiones, se asemeja 

a la distribución del campamento romano. Fig.60 Fig. 61. Pese a ser 

una solución muy simple tiene muchos inconvenientes como por 

ejemplo la falta de privacidad. Al no crear una jerarquía de espacios 

se incentiva que cualquier persona, aunque no sea residente de la 

zona pase junto a los contenedores. Además de esto el hecho de apli-

car una malla homogénea de calles y refugios provoca que no se creen 

espacios comunes donde se pueda desarrollar la vida social de los re-

fugiados. Estos pueden ser algunos de los motivos por los que se mo-

vieron los contenedores creado la situación que se explica a más ade-

lante. 

El segundo tipo lo encontramos hacia el O de la imagen, en el que los 

contenedores ya aparecen agrupados formando refugios con mayor 

complejidad. A diferencia del tipo anterior, en este si se crea una je-

rarquía de espacios, similar a la estudiada en la zona de refugios con 

tipología de hilera. Como se puede ver, igual que en el caso de hileras, 

hay espacios públicos que siguen una jerarquía, creando un gradiente 

desde lo más público a lo más privado. Siguiendo este orden tenemos 

en primer lugar las calles principales o de primer orden, señaladas en 

color azul oscuro, que atraviesan de forma longitudinal y transversal 

todo el campamento. Sirven como medio de distribución global de 

personas. Después de esto, encontramos calles de segundo orden, se-

ñaladas en color azul claro, que únicamente tienen sentido NS. Esto 

es debido a que los refugiados ubican sus viviendas de tal forma que 

no permiten que haya calles en el otro sentido. Mediante esta deci-

sión, que puede no ser intencionada, crean una serie de espacios li-

bres, con un tamaño similar al de una plaza, en el que se intuye el 
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desarrollo las actividades sociales de forma más privada. Después de 

este espacio encontraríamos uno más, pero ya de carácter privado, 

que es el patio interior del refugio, el cual es el resultado de la unión 

de varios contenedores. Este espacio sirve como filtro entre el exte-

rior y el interior. Tal como sucedía con el caso de las viviendas en 

hilera lo que se consigue es un gradiente de espacios reduciendo cada 

vez más el número de transeúntes a medida que se añade un grado 

más a la jerarquía hasta llegar a los patios. Con esto se consigue crear 

los espacios de relación carentes en el momento de distribución de 

los contenedores y un cierto grado de privacidad en la vivienda al ir 

filtrando el número de personas a medida que se jerarquiza es espa-

cio urbano. 

 

 

 Tipologías de refugios diseñados por los refugiados. 

Como ya se ha explicado con anterioridad, los refugios otorgados no re-

sultaron ser una buena opción para el campamento, pues estaban pensa-

dos para ser usados a corto plazo y no a medio-largo plazo que es su uso 

final tras seis años desde la fechad de abertura del lugar. Esto provocó que 

hubiera problemas de privacidad, tanto con otros habitantes como entre 

los integrantes de una misma familia, de acondicionamiento interior de 

los refugios, pues no estaban preparados para los saltos térmicos entre el 

día y la noche, de espacio, al estar limitado a un único contenedor, y de 

Fig. 61. Espacios públicos en la tipología 

de viviendas aisladas. Elaboración propia.  

 

Fig. 62. Espacios públicos en viviendas 

aisladas de un campamento romano. Ela-

boración propia. 
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ubicación, la cual era impuesta a la llegada mediante la adjudicación de 

un determinado contenedor situado en un lugar concreto que podía estar 

cerca o lejos de otros elementos como hospitales, colegios, e incluso re-

fugios de familiares que viven en el lugar. Esto provocó que los propios 

refugiados actuaran para cambiar esta situación y solventar algunos de 

estos problemas. Lo que hicieron fue cambiar de ubicación los contene-

dores, además de comprar otros de forma ilegal a otros refugiados, para 

así crear a partir de su unión un conjunto que mejorara las condiciones 

de vida. Este nuevo refugio llega a tener una estructura similar a la de una 

vivienda convencional. Además de utilizar los contenedores usaron otros 

materiales suministrados para mejorar las viviendas, que han sido expli-

cados anteriormente, y las tiendas de campañas utilizadas a la llegada al 

campamento. A continuación, se exponen estos tipos que han sido loca-

lizados mediante el estudio de foto aéreas y fotos realizadas por visitantes 

del lugar. 

 A. Refugios suministrados por las asociaciones humanitarias 

Estos tipos de refugios ya han sido explicados en el apartado 5.4 pero se 

adjuntan para entender la base de la que partían los refugiados. 

Tienda de campaña. Fig. 63 Fig. 64. 

 

  

Fig. 63. Tiendas de campaña en el campo 

de refugiados de Zaatari. Elaboración 

propia.  

 

Fig. 64. Planta y sección de las tiendas de 

campaña suministradas en el campo de 

refugiados. Elaboración propia.  
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Contenedor 5.00 x 2.50 m. Fig. 65 Fig. 66. 

 

Contenedor 7.50 x 3.00 m. Fig. 67 Fig. 68 

 

 

  

Fig. 65. Contenedores 5 x 2.5 del campo 

de refugiados de Zaatari. Elaboración 

propia.  

 

Fig. 66. Planta y sección de contenedor     

5 x 2.5 del campo de refugiados de Zaa-

tari. Elaboración propia. 

 

Fig. 67. Contenedores 7.5 x 3 del campo 

de refugiados de Zaatari. Elaboración 

propia.  

 
Fig. 68. Planta y sección de contenedor     

7.5 x 3 del campo de refugiados de Zaa-

tari. Elaboración propia.  
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B. Refugios con un contenedor y un espacio exterior. 

Este tipo de refugio se caracteriza proporcionar otro espacio anexo al con-

tenedor. Con este nuevo sistema, desarrollado por los refugiados, se me-

jora la privacidad pues el nuevo espacio sirve como zona de tránsito entre 

el exterior y el contenedor, que es la zona más íntima y privada del refu-

gio, impidiendo las miradas hacia el interior de otros vecinos. El uso con-

creto de este espacio no está completamente estandarizado pues a pesar 

de que en la mayoría de las imágenes analizadas su uso es de cocina y 

zona de almacenaje, en otras tiene otros usos como por ejemplo una zona 

dedicada a la costura. El contenedor, por lo tanto, seguirá funcionando 

como zona de estancia y dormitorio. Por otra parte, este tipo de solución 

tiene desventajas como son por ejemplo la imposibilidad de ventilación 

cruzada en el refugio, la cual es necesaria durante los meses cálidos. Al 

crear un espacio anexo, cubierto en la mayoría de los casos para evitar el 

polvo levantado durante las tormentas de arena, se impide que el aire cir-

cule de un lado a otro del refugio al abrirlas ventanas. Esto no es tan grave 

pues para evitar problemas de privacidad y entrada del polvo del desierto 

lo más seguro es que los refugiados no abrieran las ventanas. Mediante el 

estudio de imágenes de has localizado tres tipos dentro de este grupo se-

gún el carácter del espacio añadido. Fig. 69. 

 

Contenedor + Tienda de campaña 

Para crear el espacio anexo se utilizan las tiendas de campaña 

suministradas al llegar al campamento. Estas telas se sujetan en 

la cubierta, mediante la disposición de elementos pesados 

como piedras, y en el suelo anclando cuerdas como una tienda 

de campaña convencional. Con este sistema se consigue un es-

pacio adicional cuya superficie es similar a la de los contenedo-

res, según el que se use 22.50 o 12.50 m2. El problema principal 

de esta solución, además de las ya mencionadas, es que la tela 

no es impermeable, por lo que en caso de lluvia esta se mojaría 

y entraría el agua al interior. Fig. 70 Fig. 71 Fig. 72. 

 

 

 

Fig. 69. Refugios formados por un conte-

nedor y un espacio exterior en el campo 

de refugiados de Zaatari. Elaboración 

propia. 

 

Fig. 70. Refugios formados por un conte-

nedor y un espacio exterior cubierto por 

la tela de una tienda de campaña. 
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Fig. 71. Planta y sección de un contenedor 

de 5 x 2.50 m con espacio exterior cu-

bierto por la tela de la tienda de campaña. 

Elaboración propia.  

 

Fig. 72. Planta y sección de un contene-

dor de 5 x 2.50 m con espacio exterior cu-

bierto por la tela de la tienda de campaña. 

Elaboración propia.  
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Contenedor + Kit de invierno 

Para crear el espacio anexo se utiliza el kit de invierno que fue 

suministrado durante el otoño de 2012. Como ya se explicó con 

anterioridad, estaba formado de unos tablones de madera y 

unos paneles metálicos que han sido utilizados en este tipo 

como estructura y recubrimiento exterior respectivamente. 

Con este sistema se consigue un espacio cubierto similar al del 

propio contenedor, 22.50 o 12.50 m2 dependiendo del tipo de 

refugio. Este espacio ya no tiene problemas en cuanto a la lluvia 

pues, los paneles metálicos impiden el paso del agua. Fig. 73 

Fig. 74. 

  

Fig. 73. Refugio formado por un contene-

dor y un espacio exterior cubierto me-

diante el uso del kit de invierno. 

 

Fig. 74. Plantas y secciones de refugios 

formados por un contenedor y un espacio 

exterior cubierto mediante el uso del kit 

de invierno. Elaboración propia.  
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Contenedor + Espacio no techado 

A parte de las otras soluciones existe una similar en la que junto 

al contenedor se colocan unos puntales de madera a los que se 

sujeta una tela. Este espacio no se cubre, pues su uso principal 

es el cultivo de hortalizas, flores y otras plantas a la vez que 

funciona como espacio de tránsito entre el exterior y el interior 

del contenedor y como un lugar de estancia al descubierto. El 

uso de esta parte del refugio es limitado pues no está cubierta. 

Fig. 75 Fig. 76. 

 

 

 

  

Fig. 75. Espacio exterior al contenedor no 

cubierto utilizado como zona de cultivo. 

 Fig. 76. Plantas y secciones del espacio 

exterior al contenedor no cubierto. Ela-

boración propia.  
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C. Refugios con dos contenedores y un espacio exterior. 

Este tipo de refugio se caracteriza por tener dos contenedores y un espa-

cio exterior a estos entre la distancia que los separa. Al igual que en el 

caso anterior, se mejora la privacidad al crear una zona de tránsito. Ade-

más de esto, por primera vez los refugios de Zaatari cuentan con estancias 

con diferente uso otorgado más privacidad a los miembros de una familia 

y acercándose más a la idea de vivienda convencional. Tras el análisis de 

imágenes del campamento se puede decir que uno de los contenedores 

es usado como cocina, el otro como dormitorio y el espacio entre ambos 

como zona de estancia o reunión. A través del estudio de fotografías se 

ha dividido este grupo en dos tipos que se diferencian en la forma de dis-

posición de los contenedores.  

2 Contenedores paralelos 

En este tipo los contenedores están posicionados uno frene al 

otro, de forma paralela, dejando un espacio entre ambos. Este 

espacio sirve como zona de estancia y se encuentra cubierto 

mediante el uso del kit de invierno, antes desarrollado, que in-

cluía listones de madera que son utilizados como estructura 

para sujetar las planchas metálicas que forman el recubri-

miento exterior. Este espacio tiene una superficie igual, es decir 

12.50 o 22.50 m2 dependiendo de los contenedores utilizados. 

Fig. 77. Fig. 78 Fig.79. 

 

 

 

  

Fig. 77. Refugios formados por dos conte-

nedores paralelos y un espacio entre am-

bos en el campo de refugiados de Zaatari. 

Elaboración propia. 

 

Fig. 78. Exterior de refugio formado por 

dos contenedores paralelos y un espacio 

entre ambos. 

 

Fig. 79. Plantas y secciones de refugios 

formados por dos contenedores paralelos 

y un espacio entre ambos. Elaboración 

propia.  
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 2 Contenedores formando una L 

En este tipo los contenedores se colocan de forma consecutiva 

formando un ángulo de 90º. El espacio exterior a estas dos es-

tancias de forma mediante dos paralelas a cada lado resultando 

finalmente un cuadrado cuya área es de alrededor de 25 m2 de-

pendiendo de los contenedores usados. En el ejemplo dibujado 

se ha decidido disponer un contendor de 5.00 x 2.50 y otro de 

7.50 x 3.00 pero pueden encontrarse cualquier combinación po-

sible utilizando estos dos tipos de contenedores. Fig. 80 Fig. 81. 

 

 

Fig. 80. Refugios formados por dos conte-

nedores formando una L en el campo de 

refugiados de Zaatari. Elaboración pro-

pia. 

Fig. 81. Plantas y secciones de refugios 

formados por dos contenedores for-

mando una L. Elaboración propia.  
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D. Refugios con tres contenedores y un espacio exterior. 

Este tipo de refugio se caracteriza por estar formado por tres contenedo-

res organizados de tal manera que forman una C en planta. Entre ellos 

queda un área que forma el espacio exterior. Este está cubierto y prote-

gido de la misma forma que el tipo anterior, mediante el uso del kit de 

invierno. Sus dimensiones dependen del tamaño de los contenedores y 

de como se solapan en sus extremos pudiendo crear una gran variedad de 

soluciones. Mediante el análisis de fotografías se ha podido observar que 

dos de los contenedores son utilizados como zona de dormitorio, lo que 

permite que padres e hijos gocen de un grado de intimidad nunca alcan-

zado en el campamento, otro de ellos es utilizado como cocina y el espa-

cio exterior a los contenedores es usado como zona de estancia, distribui-

dor y filtro entre el espacio público y los dormitorios. Este tipo mejora la 

situación del anterior otorgando privacidad en el propio refugio y dotán-

dolo de una mayor superficie útil. Fig.82 Fig. 83 Fig. 84. 

 

  

Fig. 82. Refugios formados por tres con-

tenedores en el campo de refugiados de 

Zaatari. Elaboración propia.  

 

Fig. 83. Exterior de refugio formado por 

tres contenedores. 

 

Fig. 84. Plantas y secciones de refugio for-

mado por tres contenedores. Elaboración 

propia. 
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E. Refugios con más de tres contenedores. 

Este tipo de refugio es el más complejo de todos los estudiados pues 

consta de más de tres contenedores, lo que da como resultado un amplio 

número de composiciones sin encontrar un tipo concreto. La única idea 

que se mantiene en este grupo es que, al igual que los casos anteriores, 

los contenedores están en torno a un espacio que, a diferencia de los an-

teriores, será utilizado como un patio, pues el refugio tiene espacios sufi-

cientes como para permitirse el lujo de tener un patio interior. Esta es-

tancia comunica con todos los espacios cubiertos. Además de utilizar 

contenedores, pueden aparecer otras estancias, como se ve en el ejemplo, 

que han sido construidas usando el kit de invierno repartido en otoño de 

2012.  Mediante este sistema se consiguen solventar todos los problemas 

posibles de acometer mediante el cambio de posición de los contenedo-

res, logrado por lo tanto mejorar la privacidad, aumentar la superficie útil 

y situar el refugio en un lugar cercano a equipamientos u otros familiares. 

A pesar de resolver estos problemas, el refugio resultante tiene inconve-

nientes que los refugiados no pueden solucionar por sí solos. Uno de ellos 

es que no se asemejan a lo que está culturalmente aceptado, pues son 

contenedores de metal y las viviendas de los refugiados en siria no eran 

de este tipo. Además de esto este tipo de refugio no consigue adaptarse al 

clima del lugar. Fig. 85 Fig. 86. 

 

  

Fig. 85. Refugios formados por más de 

tres contenedores en el campo de refu-

giados de Zaatari. Elaboración propia.  

Fig. 86. Plantas y secciones de refugios 

formados por más de tres contenedores. 

Elaboración propia.  
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Por último, cabe destacar como tras todo este proceso de cambio de ubi-

cación de contenedores se ha logrado una vivienda, que puede llegar a 

funcionar a medio plazo, cuyas características de organización son simi-

lares a las domus sirias. Este tipo de vivienda, usada en la antigüedad, está 

compuesta por una serie de espacios cubiertos, que equivalen a los con-

tenedores, que se agrupan en torno a un patio central, al igual que en el 

campamento. Por otra parte, también cada uno de los espacios cubiertos 

tiene un uso diferente funcionando el patio como un nexo entre ellos. 

Además, en las casas sirias se puede observar que aparecen otros elemen-

tos como es por ejemplo un pozo en medio del patio, lo cual no es nece-

sario en el campamento pues a los refugiados se les suministra agua pe-

riódicamente. Fig.87 Fig.88. 

 

Fig. 87. Domus siria. 

En la imagen se puede ver como este tipo 

de vivienda tradicional siria está com-

puesta por una serie de construcciones en 

torno a un patio central.  

Fig. 88. Vivienda del campo de refugiados 

de Zaatari. Elaboración propia.  

Como se puede ver en la imagen las vi-

viendas que forman los refugiados a par-

tir de la unión de varios contenedores 

tiene una estructura igual a la de la do-

mus tradicionales sirias. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

1. El desarrollo de la parte de estudio del caso, campo de refugiados de 

Zaatari, se ha centrado en el estudio de las variaciones que se han pro-

ducido al adaptar un espacio pensado como temporal a otro de carácter 

permanente. Este hecho conllevó a que los propios refugiados, con el 

consentimiento de las asociaciones humanitarias que gestionan el cam-

pamento, movieran los refugios suministrados a su antojo supliendo, 

de forma no intencionada, algunas de sus carencias. Tras lo estudiado 

se puede decir que esto sucedió con el fin de conseguir una mayor cer-

canía a otros equipamientos y familiares residentes en el lugar. Con esto 

se demuestra que en proyectos de arquitectura tiene una gran impor-

tancia la intención y el sentido común, que muchas veces se deja de 

lado en busca de la novedad. Con este cambio se consiguió mejorar la 

situación a medio o largo plazo, pues los contenedores y la forma en la 

que fueron dispuestos no ofrecían las comodidades y condiciones ne-

cesarias para vivir de forma prolongada en el lugar. 

2. El futuro del campo de refugiados es incierto, pues como ya se ha de-

mostrado tras los seis años que ha permanecido operativo, no se puede 

estimar cuando va a acabar el conflicto en Siria. Es razonable suponer 

que el número de refugiados seguirá aumentando y que buscarán un 

lugar estable donde vivir. En los últimos años son muchos los que se 

han dirigido hacia Europa en busca de nuevas oportunidades, pero no 

han sido bien recibidos allí. Esto puede hacer que cambien de destino 

y se dirijan a zonas más próximas, como por ejemplo el campo de refu-

giados de Zaatari entre otros. El lugar debe estar preparado ante una 

llegada inesperada de personas que provocaría una nueva etapa de cre-

cimiento. En este trabajo se propone un trazado que podría seguirse si 

el campo de refugiados necesitara una mayor superficie para suminis-

trar alojamientos a los refugiados sirios.  

En primer lugar, se propone acabar con los muros que delimitan el lu-

gar e impiden que los refugiados salgan en busca de oportunidades. 

Este acto es importante pues la situación apunta a que los habitantes 

van a tener que permanecer en el lugar durante mucho tiempo y será 

necesario y logren tener una cierta estabilidad y dejar de vivir en la in-

certidumbre. En segundo lugar, se propone que la extensión, a la que 

posiblemente se pueda ver sometido el campamento, se realice hacia el 

NO llegando a conectarlo con la ciudad contigua llamada igual que el 

campamento, Zaatari. Esto proporcionaría un fácil acceso a una zona 
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urbana y estable, dónde existen recursos y equipamientos que no se 

disponen en Zaatari. Para la unión de ambas zonas se proponr prolon-

gar las calles de la ciudad de Zaatari, que de forma casual e inesperada, 

coinciden con el final de casi todas las calles del campamento. Fig. 89. 

 

3. El campo de refugiados de Zaatari ha sufrido un gran cambio positivo 

mediante la reubicación de contenedores, pero todavía estos están dis-

tantes de ser una vivienda convencional. Entre muchos de los defectos 

que recogen todos los tipos estudiados son la falta de privacidad entre 

vecinos y sobre todo con el resto de los integrantes de una familia que 

comparten refugio. Esto último es debido a que casi todos los tipos 

desarrollados en el lugar tienen áreas útiles tan pequeñas que es impo-

sible crear diferentes estancias en las que poder realizar diferentes ac-

tividades de forma simultánea. Para solucionar esta situación, que 

afecta sobre todo a los tipos compuestos por uno o dos contenedores se 

ha ideado una forma de dividirlos de forma que la solución no sea está-

tica y permita el cambio del espacio interior para adaptarse a las dife-

rentes necesidades que pueden surgir a lo largo del día a día. La pro-

puesta consiste en el reparto de un “kit” compuesto de tablones de ma-

dera OSB, formados a partir de la reutilización de diferentes maderas, 

Fig. 89. Extensión de las calles del cam-

pamento de refugiados de Zaatari. Elabo-

ración propia. 
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y unos carriles metálicos. Este “kit” tiene como fin la construcción de 

un mueble que va montado sobre los dos carriles que permiten moverlo 

en una dirección. Mediante este sistema y el número de muebles insta-

lados se crean espacios de diferente carácter permitiendo por ejemplo 

que el refugio pueda funcionar como dormitorio, cocina, zona de estar 

y baño de forma simultánea, lo cual antes era inviable en un mismo 

espacio. Esta solución además de otorgar privacidad dentro del refugio 

ofrece espacio de almacenamiento extra pues hasta el momento todas 

las pertenencias de los refugiados no han tenido lugar dónde guardar-

las. Esta solución ya ha sido probada por ejemplo en varias casas reha-

bilitadas por el estudio de arquitectura español PKMN. En estas vivien-

das se dispone el mueble de forma que se crean varas estancias. A dife-

rencia de la propuesta, estas casas tienen otro espacio más auxiliar ubi-

cado de forma contigua al lugar en el que se disponen los muebles co-

rredizos. Fig. 90 Fig.91 Fig. 92 Fig. 93 Fig. 94 Fig. 95. 

  

Fig. 90. Tipos de muebles para los conte-

nedores de dimensiones 5.00 x 2.50 m. 

Elaboración propia. 

Fig. 91. Tipos de muebles para los conte-

nedores de dimensiones 7.50 x 3.50 m. 

Elaboración propia. 
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4. Otro problema que tienen los contenedores suministrados, que no se 

ha conseguido solventar hasta el momento, es que no están hechos para 

soportar los saltos térmicos que se producen entre el día y la noche. 

Este problema proviene de que no se hizo un estudio previo del clima 

y condiciones atmosféricas del lugar antes de proponer una solución. Si 

esto se hubiera realizado, no existiría este tipo de problema y no habrá 

que invertir más dinero en solucionar esta situación. Para solucionar 

esta situación se piensa en proporcionar otro tipo de “kit” compuesto 

también de tablones de madera con los que se construyen una serie de 

muebles ubicados en el exterior del refugio contiguos a los contenedo-

res. Estos muebles a la vez de funcionar como espacio de almacenaje 

hacia el exterior crearían una cámara de aire dotando al refugio de una 

mayor inercia térmica para soportar los cambios de temperatura habi-

tuales del lugar. Además, el hecho de que los muebles estén hechos de 

madera le proporciona más inercia debido a su baja conductividad. Por 

último, esta solución permite que a partir de los muebles se puedan 

desplegar una serie de tablones que conformarían un local comercial. 

Esta idea puede ser interesante debido a la gran cantidad de comercios 

desarrollados por los propios refugiados que favorecen la creación de 

una microeconomía proporcionándoles más independencia. Estas zo-

nas comerciales podrían ubicarse en las plazas creadas al mover los con-

tenedores, que fueron estudiadas con anterioridad, creando unos cen-

tros de actividad en los que los propios refugiados puedan comprar, re-

lacionarse, etc. Fig. 93 Fig. 94 Fig. 95. 

  

Fig. 92. Espacio interior creado mediante 

la instalación del mueble desplazable. 
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Fig. 93. Propuesta de ‘kit’ durante 

el día. Elaboración propia. 
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Fig. 94. Propuesta de ‘kit’ durante 

la noche. Elaboración propia. 
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  Fig. 95. Propuesta de ‘kit’ en la que se 

puede ver como se abre el mueble exte-

rior formando un puesto comercial. Ela-

boración propia. 

. 



DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

 

70 

 



DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

DEA PERMANENCIA 

71 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS 

DAVIS, Ian. Versión española: Arquitectura de emergencia. Traducción del inglés por: Marta Tusquets 

Trías de Bes. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980; 183 páginas. 

ROS GARCÍA, Juan Manuel y otros. Arquitecturas de emergencia. Cuestiones pendientes. España. Edi-

ciones asimétricas. 2015. 216 páginas. 

LOTTI, Giuseppe y MECCA, Saverio. Earthen Domes et Habitats Villages of Northern Syria. An architec-

tural tradition shared by East and West. Ediciones ETS. 2009. 484páginas. 

TRABAJOS FIN DE GRADO, MÁSTER Y TESIS 

CONSTANZA MAGLI, María. Estudio para la realización de una plataforma para situaciones de emer-

gencia. Madrid: Escuela técnica superior de arquitectura de Madrid. 2016 – 2017. 65 páginas. 

DE DIOS RODRÍGUEZ, Rocío. El papel del arquitecto en catástrofes y emergencias la organización en el 

caos. Madrid: Escuela técnica superior de arquitectura de Madrid. 2016. 66 páginas. 

GARCÍA AGUIRREZABAL, Ángel. Intervención post-desastre natural: Estrategia de desarrollo progre-

sivo. Madrid: Escuela técnica superior de arquitectura de Madrid. 76 páginas. 

GARCÍA MERGAR, Noemí. El lugar y el realojamiento: Reflexión sobre el emplazamiento previo y poste-

rior de una comunidad cuando sufre un desastre natural. Caso de estudio: Haití 2010. Madrid: 

Escuela técnica superior de arquitectura de Madrid. 2016. 83 páginas. 

http://oa.upm.es/39280/ 

SCAVINO, Stefano. The Summerisation of Jordanian Shelters: Permanent impermanence in the design of 

refugee camps, 2014. 178 páginas. 

https://issuu.com/scavinos/docs/the_summerization_stampa2 

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN INTERNET 

Dirección General de arquitectura y vivienda. Consejería de vivienda y ordenación del territorio. Junta 

de Andalucía. Viviendas para situaciones de emergencia: Sistematización de un procedimiento 

para la actuación en situaciones de emergencia. Andalucía. 

https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20In-

vestigacion/03%20Vivienda%20para%20situaciones%20de%20emergencia.%20Sistemati-

zaci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20para%20la%20ac-

tuaci%C3%B3n%20en%20situaciones%20de%20emergencia/PROYEC~1.PDF 

Naciones Unidas. Convención sobre el estatuto de los refugiados. Ginebra. 1950. 17 páginas. 

http://oa.upm.es/39280/
https://issuu.com/scavinos/docs/the_summerization_stampa2
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20Investigacion/03%20Vivienda%20para%20situaciones%20de%20emergencia.%20Sistematizaci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20para%20la%20actuaci%C3%B3n%20en%20situaciones%20de%20emergencia/PROYEC~1.PDF
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20Investigacion/03%20Vivienda%20para%20situaciones%20de%20emergencia.%20Sistematizaci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20para%20la%20actuaci%C3%B3n%20en%20situaciones%20de%20emergencia/PROYEC~1.PDF
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20Investigacion/03%20Vivienda%20para%20situaciones%20de%20emergencia.%20Sistematizaci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20para%20la%20actuaci%C3%B3n%20en%20situaciones%20de%20emergencia/PROYEC~1.PDF
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20Investigacion/03%20Vivienda%20para%20situaciones%20de%20emergencia.%20Sistematizaci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20para%20la%20actuaci%C3%B3n%20en%20situaciones%20de%20emergencia/PROYEC~1.PDF


DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

72 

 

OCHOA y Selter Centre. Transitional settlement and reconstruction after natural disasters. 2006. 174 

páginas. 

http://www.ifrc.org/PageFiles/95884/D.01.07.%20Transitional%20Settlement%20Reconstruc-

tion%20After%20Natural%20Disasters_Ocha%20and%20Shelter%20Centre.pdf 

Proyecto Esfera. Carta humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre. 

Normas mínimas en materia de refugios, asentamientos y artículos no alimentarios. Tercera edi-

ción, 2011; 441 páginas. 

http://www.spherehandbook.org/es/1-alojamiento-y-asentamientos-humanos/ 

Shelter Centre. Transitional shelter guidelines. 2010. 242 páginas. 

https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Transitional-Shelter-Guide-

lines.pdf 

UNHCR. Anatomía de un campo de refugiados: atención y necesidades. 

http://recursos.eacnur.org/hubfs/Content/ACN_ebook_anatomia_campo_refugia-

dos.pdf?t=1470816031917 

UNHCR. Division of programme support and management shelter and settlement section. Shelter design 

catalogue. Ginebra, Suiza. 2016. 68 páginas. 

https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/57181/Shelter+Design+Catalo-

gue+January+2016/a891fdb2-4ef9-42d9-bf0f-c12002b3652e 

UNHCR. Manual para situaciones de emergencia. Segunda edición. 624 páginas. 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/1643.pdf?file=fileadmin/Do-

cumentos/Publicaciones/2012/1643 

UNHCR. Site planning and ShelterCamp Restructure Project: Za’atari refugee camp –Mafraq April2015 

–April 2016. 58 páginas. 

PÁGINAS WEB CONSULTADAS 

Asentamiento de Las Flores  

https://divisare.com/projects/238077-Enrique-Abascal--Asentamiento-de-Las-Flores-El-Cuco   

Campo de refugiados en Zaatari, Jordania  

https://eacnur.org/es/actualidad/noti-cias/eventos/zaatari-de-solucion-temporal-al-campo-

mas-grande-de-oriente (08 de abril de 2018)  

https://data.humdata.org/dataset/geo-data-of-al-zaatari-refugee-camp-mafraq-governorate-

jordan-may-01-2014 

Condiciones atmosféricas en Zaatari 

http://www.meteo-

manz.com/sy3?cou=6350&ind=40270&y1=2000&m1=01&y2=2018&m2=12&fm=00&so=014 

http://www.ifrc.org/PageFiles/95884/D.01.07.%20Transitional%20Settlement%20Reconstruction%20After%20Natural%20Disasters_Ocha%20and%20Shelter%20Centre.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95884/D.01.07.%20Transitional%20Settlement%20Reconstruction%20After%20Natural%20Disasters_Ocha%20and%20Shelter%20Centre.pdf
http://www.spherehandbook.org/es/1-alojamiento-y-asentamientos-humanos/
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Transitional-Shelter-Guidelines.pdf
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Transitional-Shelter-Guidelines.pdf
http://recursos.eacnur.org/hubfs/Content/ACN_ebook_anatomia_campo_refugiados.pdf?t=1470816031917
http://recursos.eacnur.org/hubfs/Content/ACN_ebook_anatomia_campo_refugiados.pdf?t=1470816031917
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/57181/Shelter+Design+Catalogue+January+2016/a891fdb2-4ef9-42d9-bf0f-c12002b3652e
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/57181/Shelter+Design+Catalogue+January+2016/a891fdb2-4ef9-42d9-bf0f-c12002b3652e
https://data.humdata.org/dataset/geo-data-of-al-zaatari-refugee-camp-mafraq-governorate-jordan-may-01-2014
https://data.humdata.org/dataset/geo-data-of-al-zaatari-refugee-camp-mafraq-governorate-jordan-may-01-2014
http://www.meteo-manz.com/sy3?cou=6350&ind=40270&y1=2000&m1=01&y2=2018&m2=12&fm=00&so=014
http://www.meteo-manz.com/sy3?cou=6350&ind=40270&y1=2000&m1=01&y2=2018&m2=12&fm=00&so=014


DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

DEA PERMANENCIA 

73 

 

https://es.windfinder.com/windstatistics/amman (03 de junio de 2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sha-mal_(viento) (03 de junio de 2018) 

 

Desastres tecnológicos y naturales 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/so-bre-desastres/que-es-un-desas-

tre/ (30 de marzo de 2018)   

http://hsc.usf.edu/nocms/publi-chealth/cdmha/toolkit_dm/GLOSSARY/EM-DAT%20glos-

sary.htm (30 de marzo de 2018) 

http://www.emdat.be/classification (30 de marzo de 2018)   

Guerra Civil española en Gernika.  

https://www.elespanol.com/cul-tura/20160428/120738311_0.html (30 de marzo de 2018) 

Guerra de Siria  

https://elpais.com/internacional/2017/03/14/actuali-dad/1489493449_639847.html (11 de abril 

de 2018) 

La amenaza del cambio climático en forma de desastres naturales ONU.  

http://www.un.org/es/humanitarian/overview/disaster.shtml (30 de marzo de 2018) 

Población de ciudades españolas  

http://www.enterat.com/servicios/poblacion-espana-provincias-municipios.php   

Refugiados a escala global 

http://www.therefugeeproject.org/#/2016   

http://www.therefugeeproject.org/#/2016 (30 de marzo de 2018)   

Refugiados sirios 

https://data2.unhcr.org/en/si-tuations/syria/location/53 

Vulnerabilidad 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desas-

tre/que-es-la-vulnerabilidad/ (30 de marzo de 2018) 

Vista 360º del campo de refugiados de Zaatari 

http://zaatari360.martinedstrom.com/ 

VIDEOS 

Zaatari, Jordan - Home Away From Home. Subido por AUS Agitator. 28:28 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ud_lQSUAbVg 

5 años en Zaatari. Subido por Save the Children España. 3:25. 

https://www.youtube.com/watch?v=jScqZ3uvmxs 

https://data2.unhcr.org/en/si-tuations/syria/location/53
https://www.youtube.com/watch?v=jScqZ3uvmxs


DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

74 

 

8. BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 

LIBROS 

DAVIS, Ian. Versión española: Arquitectura de emergencia. Traducción del inglés por: Marta Tusquets 

Trías de Bes. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980; 183 páginas. 

La lectura de este libro fue clave para comenzar a conocer más sobre el tema de los desastres y las 

consecuencias que tienen para los habitantes de un lugar.  

LOTTI, Giuseppe y MECCA, Saverio. Earthen Domes et Habitats Villages of Northern Syria. An architec-

tural tradition shared by East and West. Ediciones ETS. 2009. 484páginas. 

Este libro proporcionó ayuda para entender el sentido de las nuevas agrupaciones que realizan los re-

fugiados a partir de los contenedores suministrados, ya que, como se ve en el trascurso del trabajo tie-

nen similitud con los modelos tradicionales de domus sirias descritas en este libro. 

TRABAJOS FIN DE GRADO, MÁSTER Y TESIS 

SCAVINO, Stefano. The Summerisation of Jordanian Shelters: Permanent impermanence in the design of 

refugee camps, 2014. 178 páginas. 

https://issuu.com/scavinos/docs/the_summerization_stampa2 

Este trabajo fue fundamental para explicar varios de los refugios suministrados y mejoras para estos ya 

que la información al alcance para explicar esta parte del trabajo era muy escasa. Además de esto sirvió 

de ayuda para conocer que dentro del campo de refugiados de Zaatari hay un proceso, llevado de la 

mano de los refugiados, de mover contenedores para crear viviendas con mejores condiciones. Esto 

permitió el estudio final de los diferentes tipos. 

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN INTERNET 

Dirección General de arquitectura y vivienda. Consejería de vivienda y ordenación del territorio. Junta 

de Andalucía. Viviendas para situaciones de emergencia: Sistematización de un procedimiento 

para la actuación en situaciones de emergencia. Andalucía. 

https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20In-

vestigacion/03%20Vivienda%20para%20situaciones%20de%20emergencia.%20Sistemati-

zaci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20para%20la%20ac-

tuaci%C3%B3n%20en%20situaciones%20de%20emergencia/PROYEC~1.PDF 

Este documento fue de gran ayuda a la hora de desarrollar la primera parte del trabajo en la que se 

estudió las formas de actuación tras un desastre ya que proporciona información muy detallada y con 

variedad de ejemplos que ayudan a entender las diferentes situaciones tras un desastre. 

 

https://issuu.com/scavinos/docs/the_summerization_stampa2
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20Investigacion/03%20Vivienda%20para%20situaciones%20de%20emergencia.%20Sistematizaci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20para%20la%20actuaci%C3%B3n%20en%20situaciones%20de%20emergencia/PROYEC~1.PDF
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20Investigacion/03%20Vivienda%20para%20situaciones%20de%20emergencia.%20Sistematizaci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20para%20la%20actuaci%C3%B3n%20en%20situaciones%20de%20emergencia/PROYEC~1.PDF
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20Investigacion/03%20Vivienda%20para%20situaciones%20de%20emergencia.%20Sistematizaci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20para%20la%20actuaci%C3%B3n%20en%20situaciones%20de%20emergencia/PROYEC~1.PDF
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20Investigacion/03%20Vivienda%20para%20situaciones%20de%20emergencia.%20Sistematizaci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20para%20la%20actuaci%C3%B3n%20en%20situaciones%20de%20emergencia/PROYEC~1.PDF


DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

DEA PERMANENCIA 

75 

 

Proyecto Esfera. Carta humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre. 

Normas mínimas en materia de refugios, asentamientos y artículos no alimentarios. Tercera edi-

ción, 2011; 441 páginas. 

http://www.spherehandbook.org/es/1-alojamiento-y-asentamientos-humanos/ 

Este documento fue de gran ayuda para comprender las necesidades mínimas que tiene los refugiados 

en el campamento, así como para conocer las condiciones mínimas que este debe tener para alcanzar 

una situación de confort. A partir de estos datos fue posible ver si los alojamientos proporcionados 

cumplen unas mínimas condiciones, expuestas en el documento, para proporcionar un nivel de vida 

adecuado durante el tiempo de estancia en el lugar. 

UNHCR. Site planning and ShelterCamp Restructure Project: Za’atari refugee camp –Mafraq April2015 

–April 2016. 58 páginas. 

Este documento fue también de gran ayuda ya que dio a conocer otro tipo de actuaciones que se pen-

saban realizar en el campamento pero que finalmente no se encontró señales de que se hubieran llevado 

a cabo. 

PÁGINAS WEB CONSULTADAS 

Refugiados sirios 

https://data2.unhcr.org/en/si-tuations/syria/location/53 

Esta página proporcionó información sobre el número de refugiados sirios y hacia donde se dirigen y 

más concretamente en las diferentes ciudades de Jordania y en el campo de refugiados de Zaatari. Esto 

permitió conocer el número de habitantes del campamento a lo largo de los años que sirvió para com-

prender su rápido crecimiento entre 2012 y 2013. 

VIDEOS 

Zaatari, Jordan - Home Away From Home. Subido por AUS Agitator. 28:28 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ud_lQSUAbVg 

5 años en Zaatari. Subido por Save the Children España. 3:25. 

https://www.youtube.com/watch?v=jScqZ3uvmxs 

Ambos videos proporcionaron ayuda para comprender las nuevas agrupaciones realizadas por los refu-

giados mediante el cambio de ubicación de los contenedores. Las imágenes del interior de los refugios 

son escasas por lo que estos videos, al tener secuencias del interior, fueron esenciales para desarrollar 

la última parte del trabajo. 

http://www.spherehandbook.org/es/1-alojamiento-y-asentamientos-humanos/
https://data2.unhcr.org/en/si-tuations/syria/location/53
https://www.youtube.com/watch?v=jScqZ3uvmxs


DE LA TEMPORALIDAD A LA PERMANENCIA 

76 

 

9. ILUSTRACIONES 

Fig. 1 Ruinas de la ciudad de Gernika tras el bombardeo del 26 de abril de 1937. 

https://www.elespanol.com/cultura/20160428/120738311_0.html 

Fig. 2 Clasificación de desastres tecnológicos (EM-DAT; The Emergency Events Database) 

https://www.emdat.be/guidelines 

Fig. 3 Calle de Puerto Príncipe tras el terremoto de Haití en 2010. 

http://www.sligotoday.ie/details.php?id=49294 

Fig. 4 Clasificación de desastres naturales (EM-DAT; The Emergency Events Data-base) 

http://www.therefugeeproject.org/#/2016 

Fig. 5 Gráfico refugiados global desde 1975 a 2016. Fuente: The refugee Project. Elaboración propia. Los 

datos utilizados proceden de la siguiente fuente. 

http://www.therefugeeproject.org/#/2016 

Fig. 6 Grupo de refugiados afganos descansando en el interior de unos almacenes abandonados a unos 

10 minutos del centro de Belgrado, Serbia. 

https://www.taringa.net/posts/info/19754689/Asi-se-mueren-de-frio-los-refugiados-en-el-centro-

de-Europa.html 

Fig. 7 Refugiados globales en 2016 y países con un mayor número de refugiados y exiliados. 

http://www.therefugeeproject.org/#/2016 

Fig. 8 Tiendas de campaña proporcionadas por ACNUR derrumbadas por la nieve en Grecia. 

http://www.alquds.co.uk/?p=656178 

Fig. 9 Refugiados en un gimnasio tras el terremoto de Japón en 2011. 

https://www.designboom.com/architecture/shigeru-ban-emergency-paper-partition-system/ 

Fig. 10 Particiones en el gimnasio diseñadas por Shigeru Ban. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-346388/la-obra-social-y-caritativa-del-premio-

pritzker-2014-shigeru-ban 

Fig. 11 Asentamiento de Las Flores, El Salvador. 

http://enriqueabascal.com/las-flores.html 

Fig. 12 Campo de refugiados ‘La jungla de Calais’. En la imagen se pueden ver los alojamientos propor-

cionados a los refugiados y como estos son insuficientes para la ocupación de todo el campa-

mento. 

https://zoevaldes.net/2016/09/07/un-muro-cercara-al-campo-de-refugiados-de-calais/ 

https://www.elespanol.com/cultura/20160428/120738311_0.html
http://www.sligotoday.ie/details.php?id=49294
https://www.taringa.net/posts/info/19754689/Asi-se-mueren-de-frio-los-refugiados-en-el-centro-de-Europa.html
https://www.taringa.net/posts/info/19754689/Asi-se-mueren-de-frio-los-refugiados-en-el-centro-de-Europa.html
http://www.alquds.co.uk/?p=656178
https://www.designboom.com/architecture/shigeru-ban-emergency-paper-partition-system/
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-346388/la-obra-social-y-caritativa-del-premio-pritzker-2014-shigeru-ban
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-346388/la-obra-social-y-caritativa-del-premio-pritzker-2014-shigeru-ban
http://enriqueabascal.com/las-flores.html
https://zoevaldes.net/2016/09/07/un-muro-cercara-al-campo-de-refugiados-de-calais/
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Fig. 13 Campamento de refugiados en Zaatari, Jordania. 

https://destinoinfinito.com/zaatari-un-campo-de-refugiados-y-ciudad/ 

Fig. 14 Interior de Refugee Housig Unit. 

https://www.housebeautiful.com/lifestyle/news/a4931/better-shelter-ikea-homes-for-refugees/ 

Fig. 15 Exterior de Refugee Housig Unit. 

https://www.housebeautiful.com/lifestyle/news/a4931/better-shelter-ikea-homes-for-refugees/ 

Fig. 16 Proceso de construcción de una vivienda progresiva según el documento Transitional Shelter Gui-

delines. 

Transitional Shelter Guidelines Pag 3 

Fig. 17 Interior de T-Shelter en el campamento de refugiados de Azraq, Jordania. 

http://www.redcross.org.tw/uploadimg/bulletin/201604261205480.jpg 

Fig. 18 Agrupación de alojamientos T-Shelter en el campamento de refugiados de Azraq, Jordania. 

http://www.unhcr.org/afr/news/stories/2015/2/56ec1e7e13/chasing-away-the-shadows.html 

Fig. 19 Prototipo de refugio de sacos de arena, desarrollado por Nader Khalili. 

https://elpais.com/diario/2004/12/25/babelia/1103933170_740215.html 

Fig. 20 Países en los que buscan asilo los refugiados de la Guerra Civil siria. Elaboración propia. Datos 

obtenidos de la siguiente fuente. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria 

Fig. 21 Distribución de los refugiados sirios en Jordania. Elaboración propia. Datos obtenidos de la si-

guiente fuente. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36 

Fig. 22 Procedencia de los refugiados sirios y distancias a otros lugares. Elaboración propia.  

Fig. 23 Temperaturas mensuales en Zaatari, Jordania durante el año 2017. Elaboración propia. Datos ob-

tenidos de la siguiente fuente. 

http://www.meteo-

manz.com/sy3?cou=6350&ind=40270&y1=2000&m1=01&y2=2018&m2=12&fm=00&so=000 

Fig. 24 Precipitaciones mensuales en Zaatari, Jordania durante el año 2017. Elaboración propia. Datos 

obtenidos de la siguiente fuente. 

http://www.meteo-

manz.com/sy3?cou=6350&ind=40270&y1=2000&m1=01&y2=2018&m2=12&fm=00&so=000 

 

  

https://destinoinfinito.com/zaatari-un-campo-de-refugiados-y-ciudad/
https://www.housebeautiful.com/lifestyle/news/a4931/better-shelter-ikea-homes-for-refugees/
https://www.housebeautiful.com/lifestyle/news/a4931/better-shelter-ikea-homes-for-refugees/
http://www.redcross.org.tw/uploadimg/bulletin/201604261205480.jpg
http://www.unhcr.org/afr/news/stories/2015/2/56ec1e7e13/chasing-away-the-shadows.html
https://elpais.com/diario/2004/12/25/babelia/1103933170_740215.html
http://www.meteomanz.com/sy3?cou=6350&ind=40270&y1=2000&m1=01&y2=2018&m2=12&fm=00&so=000
http://www.meteomanz.com/sy3?cou=6350&ind=40270&y1=2000&m1=01&y2=2018&m2=12&fm=00&so=000
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Fig. 25 Rosa de los vientos de los meses fríos (octubre-marzo) en Zaatari. Elaboración propia. Datos ob-

tenidos de la siguiente fuente. 

https://es.windfinder.com/windstatistics/amman 

Fig. 26 Rosa de los vientos de los meses cálidos (mayo-septiembre) en Zaatari. 

https://es.windfinder.com/windstatistics/amman 

Fig. 27 Llegada del viento en los meses fríos (octubre-marzo) a Zaatari. Elaboración propia. Mapa base 

procede de la siguiente fuente. 

https://www.google.es/maps/place/Zaa-

tari/@32.299189,36.3284028,6888m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x151ba30d2922b547:0x7c98c2e93

029f754!8m2!3d32.2934514!4d36.3276718  

Fig. 28 Llegada del viento en los meses cálidos (mayo-septiembre) a Zaatari. Elaboración propia. Mapa 

base procede de la siguiente fuente. 

https://www.google.es/maps/place/Zaa-

tari/@32.299189,36.3284028,6888m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x151ba30d2922b547:0x7c98c2e93

029f754!8m2!3d32.2934514!4d36.3276718  

Fig. 29 Elementos preexistentes que condicionaron la forma del campo de refugiados de Zaatari. Elabo-

ración propia. Mapa base procede de la siguiente fuente. 

https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=map-

nik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-bounda-

ries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite 

Fig. 30 Situación del campo de refugiados de Zaatari en octubre de 2012. Elaboración propia. Mapa base 

procede de la siguiente fuente. 

https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=map-

nik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-bounda-

ries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite 

Fig. 31 Situación del campo de refugiados de Zaatari en noviembre de 2012. Elaboración propia. Mapa 

base procede de la siguiente fuente. 

https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=map-

nik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-bounda-

ries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite 

Fig. 32 Situación del campo de refugiados de Zaatari en enero de 2013. Elaboración propia. Mapa base 

procede de la siguiente fuente. 

https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=map-

nik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-bounda-

ries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite 

  

https://es.windfinder.com/windstatistics/amman
https://es.windfinder.com/windstatistics/amman
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
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Fig. 33 Situación del campo de refugiados de Zaatari en febrero de 2013. Elaboración propia. Mapa base 

procede de la siguiente fuente. 

https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=map-

nik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-bounda-

ries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite 

Fig. 34 Situación del campo de refugiados de Zaatari en marzo de 2012. Elaboración propia. Mapa base 

procede de la siguiente fuente. 

https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=map-

nik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-bounda-

ries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite 

Fig. 35 Situación del campo de refugiados de Zaatari en la actualidad 2018. Elaboración propia. Mapa base 

procede de la siguiente fuente. 

https://www.google.es/maps/place/Zaa-

tari/@32.299189,36.3284028,6888m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x151ba30d2922b547:0x7c98c2e93

029f754!8m2!3d32.2934514!4d36.3276718  

Fig. 36 Vista exterior de las tiendas de campaña. 

https://www.iconeye.com/architecture/features/item/11681-za-atari-refugee-camp-the-architec-

ture-of-exile 

Fig. 37 Vista interior de las tiendas de campaña. 

https://english.al-akhbar.com/node/16021 

Fig. 38 Inundaciones en las tiendas de campaña por las intensas precipitaciones. 

https://www.albawaba.com/editorchoice/assad-syria-refugees-464142 

Fig. 39 Inundaciones en las tiendas de campaña por las intensas precipitaciones. 

https://muse.union.edu/kaders/category/jordan-journals/ 

Fig. 40 Refugiados sirios montando el kit de invierno. 

https://recortesdeorientemedio.com/2013/02/02/las-fotos-de-la-semana-18/ 

Fig. 41 Kit de invierno junto a una tienda de campaña (derecha de la imagen). 

https://nrc.smugmug.com/Country-Programmes/Jordan/2017/Zaatari-Camp/Zaatari-5-years/i-

F4NDzLt 

Fig. 42 Interior del kit de invierno usado como cocina. 

https://paulonunesdossantos.photoshelter.com/image/I0000lkbeHRVCOzs 

Fig. 43 Contenedores colocados formando una malla ortogonal. 

http://tracks.unhcr.org/2013/08/bonjour-zaatari/ 
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https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://mc.bbbike.org/mc/?lon=36.380564&lat=32.30181&zoom=11&num=1&mt0=mapnik&mt1=osm-roads&mt2=nokia-satellite&mt3=esri-satellite&mt4=osm-administrative-boundaries&mt5=mapquest-map&mt6=bing-hybrid&mt7=mapbox-satellite
https://www.iconeye.com/architecture/features/item/11681-za-atari-refugee-camp-the-architecture-of-exile
https://www.iconeye.com/architecture/features/item/11681-za-atari-refugee-camp-the-architecture-of-exile
https://english.al-akhbar.com/node/16021
https://www.albawaba.com/editorchoice/assad-syria-refugees-464142
https://muse.union.edu/kaders/category/jordan-journals/
https://recortesdeorientemedio.com/2013/02/02/las-fotos-de-la-semana-18/
https://nrc.smugmug.com/Country-Programmes/Jordan/2017/Zaatari-Camp/Zaatari-5-years/i-F4NDzLt
https://nrc.smugmug.com/Country-Programmes/Jordan/2017/Zaatari-Camp/Zaatari-5-years/i-F4NDzLt
https://paulonunesdossantos.photoshelter.com/image/I0000lkbeHRVCOzs
http://tracks.unhcr.org/2013/08/bonjour-zaatari/
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Fig. 44 Interior de un refugio prefabricado. 

http://noorimages.com/noor-feature/lucie-mach/ 

Fig. 45 Interior de un refugio prefabricado en el que se ve que es necesaria la utilización de estufas de gas 

por que los contenedores no se adaptan a las condiciones climatológicas del lugar. 

https://www.rescue.org/article/syrian-familys-overwhelming-struggle-survive-zaatari-camp 

Fig. 46 Refugiados moviendo los refugios suministrados. 

https://www.unrefugees.org/news/making-the-za-atari-refugee-camp-a-community/ 

Fig. 47 Kit de verano sobre refugio prefabricado. 

https://archnet.org/sites/15817/media_contents/114897 

Fig. 48 Kit de verano entre dos refugios prefabricados. 

https://archnet.org/sites/15817/media_contents/114897 

Fig. 49 Interior de refugio prefabricado con cocina y baño. 

UNHCR – Site planning and shelter camp restructure Project. Pag 6 

Fig. 50 Organización de conjunto de refugios por UNCR. 

UNHCR – Site planning and shelter camp restructure Project. Pag 13 

Fig. 51 Organización del conjunto de refugios. 

UNHCR – Site planning and shelter camp restructure Project. Pag 13 

Fig. 52 Planta solar del campamento de refugiados de Zaatari. 

https://www.kfw.de/stories/society/social-cohesion/solar-plant-zaatari/ 

Fig. 53 Refugios en hilera en el campo de refugiados de Zaatari. Elaboración propia. Mapa base procede 

de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 54 Zoom de los refugios dispuestos en hilera. Elaboración propia. Mapa base procede de la siguiente 

fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 55 Viviendas en hilera en los suburbios de Londres. Elaboración propia. Imagen base procede de la 

siguiente fuente. 

https://www.citymetric.com/business/london-s-suburbs-are-increasingly-just-dormitory-

towns-and-there-s-not-much-we-can-do-stop 

 

 

http://noorimages.com/noor-feature/lucie-mach/
https://archnet.org/sites/15817/media_contents/114897
https://www.kfw.de/stories/society/social-cohesion/solar-plant-zaatari/
https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-december-2016-district-1-12
https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-december-2016-district-1-12
https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-december-2016-district-1-12
https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-december-2016-district-1-12
https://www.citymetric.com/business/london-s-suburbs-are-increasingly-just-dormitory-towns-and-there-s-not-much-we-can-do-stop
https://www.citymetric.com/business/london-s-suburbs-are-increasingly-just-dormitory-towns-and-there-s-not-much-we-can-do-stop
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Fig. 56 Refugios aislados en el campo de refugiados de Zaatari. Elaboración propia. Mapa base procede 

de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 57 Zoom de los refugios adosados. Elaboración propia. Mapa base procede de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 58 Tiendas de campaña aisladas en campamento militar romano. Elaboración propia. Imagen base 

procede de la siguiente fuente.  

https://imgur.com/gallery/nFMy2 

Fig. 59 Espacios públicos en la tipología de viviendas en hilera. Elaboración propia. Mapa base procede 

de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 60 Espacios públicos en viviendas en hilera en los suburbios de Londres. Elaboración propia. Imagen 

base procede de la siguiente fuente. 

https://www.citymetric.com/business/london-s-suburbs-are-increasingly-just-dormitory-

towns-and-there-s-not-much-we-can-do-stop 

Fig. 61 Espacios públicos en la tipología de viviendas aisladas. Elaboración propia. Mapa base procede de 

la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 62 Espacios públicos en viviendas aisladas de un campamento romano. Elaboración propia. Imagen 

base procede de la siguiente fuente.  

https://imgur.com/gallery/nFMy2 

Fig. 63 Tiendas de campaña en el campo de refugiados de Zaatari. Elaboración propia. Mapa base procede 

de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 64 Planta y sección de las tiendas de campaña suministradas en el campo de refugiados. Elaboración 

propia. 

Fig. 65 Contenedores 5 x 2.5 del campo de refugiados de Zaatari. Elaboración propia. Mapa base procede 

de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 
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Fig. 66 Planta y sección de contenedor 5 x 2.5 del campo de refugiados de Zaatari. Elaboración propia. 

Fig. 67 Contenedores 7.5 x 3 del campo de refugiados de Zaatari. Elaboración propia. Mapa base procede 

de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 68 Planta y sección de contenedor 7.5 x 3 del campo de refugiados de Zaatari. Elaboración propia. 

Fig. 69 Refugios formados por un contenedor y un espacio exterior en el campo de refugiados de Zaatari. 

Elaboración propia. Mapa base procede de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 70 Refugios formados por un contenedor y un espacio exterior cubierto por la tela de una tienda de 

campaña. 

https://www.gettyimages.com/event/daily-life-in-zaatari-refugee-camp-700042563 

Fig. 71 Planta y sección de un contenedor de 5 x 2.50 m con espacio exterior cubierto por la tela de la 

tienda de campaña. Elaboración propia 

Fig. 72 Planta y sección de un contenedor de 5 x 2.50 m con espacio exterior cubierto por la tela de la 

tienda de campaña. Elaboración propia. 

Fig. 73 Refugio formado por un contenedor y un espacio exterior cubierto mediante el uso del kit de 

invierno. 

https://www.gettyimages.com/event/daily-life-in-zaatari-refugee-camp-700042563 

Fig. 74 Plantas y secciones de refugios formados por un contenedor y un espacio exterior cubierto me-

diante el uso del kit de invierno. Elaboración propia. 

Fig. 75 Espacio exterior al contenedor no cubierto utilizado como zona de cultivo. 

https://www.coventrytelegraph.net/news/coventry-news/coventry-academic-travels-iraq-help-

11154549 

Fig. 76 Plantas y secciones del espacio exterior al contenedor no cubierto. Elaboración propia. 

Fig. 77 Refugios formados por dos contenedores paralelos y un espacio entre ambos en el campo de re-

fugiados de Zaatari. Elaboración propia. Mapa base procede de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 
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Fig. 78 Exterior de refugio formado por dos contenedores paralelos y un espacio entre ambos. 

https://www.gettyimages.es/evento/daily-life-in-zaatari-refugee-camp-700042563#/zaatari-refu-

gee-camp-in-northern-jordan-just-10km-from-the-syrian-picture-id677052548 

Fig. 79 Plantas y secciones de refugios formados por dos contenedores paralelos y un espacio entre am-

bos. Elaboración propia. 

Fig. 80 Refugios formados por dos contenedores formando una L en el campo de refugiados de Zaatari. 

Elaboración propia. Mapa base procede de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 81 Plantas y secciones de refugios formados por dos contenedores formando una L. Elaboración pro-

pia. 

Fig. 82 Refugios formados por tres contenedores en el campo de refugiados de Zaatari. Elaboración pro-

pia. Mapa base procede de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 83 Exterior de refugio formado por tres contenedores. 

http://www.middleeastdigest.com/content_images/129/originals/Zaatari_Camp_19a.jpg 

Fig. 84 Plantas y secciones de refugio formado por tres contenedores. Elaboración propia. 

Fig. 85 Refugios formados por más de tres contenedores en el campo de refugiados de Zaatari. Elabora-

ción propia. Mapa base procede de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Fig. 86 Plantas y secciones de refugios formados por más de tres contenedores. Elaboración propia. 

Fig. 87 Domus siria. 

Giuseppe Lotti - Saverio Mecca - Earthen Domes 

et Habitats Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West Pag 396 

Pag. 88 Vivienda del campo de refugiados de Zaatari. Elaboración propia. Mapa base procede de la si-

guiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 

Pag. 89 Extensión de las calles del campamento de refugiados de Zaatari. Elaboración propia. Mapa base 

procede de la siguiente fuente. 

https://reliefweb.int/map/jordan/jordan-al-zaatari-refugee-camp-general-infrastructure-map-

december-2016-district-1-12 
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Fig. 90 Tipos de muebles para los contenedores de dimensiones 5.00 x 2.50 m. Elaboración propia. 

Fig. 91 Tipos de muebles para los contenedores de dimensiones 7.50 x 3.50 m. Elaboración propia. 

Fig. 92 Espacio interior creado mediante la instalación del mueble desplazable. Elaboración propia. 

Fig.93 Propuesta de ‘kit’ durante el día. Elaboración propia. 

Fig. 94 Propuesta de ‘kit’ durante la noche. Elaboración propia. 

Fig. 95 Propuesta de ‘kit’ en la que se puede ver como se abre el mueble exterior formando un puesto 

comercial. Elaboración propia. 

 


