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00. Introducción
0.1 Resumen
¿Cómo surgen ciudades ambientadas en un claro escenario de miseria y
en qué situaciones lo hacen? En pleno cambio del espacio contemporáneo tienen lugar flujos migratorios, personas que huyen de la ciudad consolidada por
motivos diversos para asentarse en otros lugares desamparados y sin una planificación previa. Uno de aquellos asentamientos informales son los campos
de refugiados, áreas en las que exiliados comienzan una nueva vida. Estos lugares, que comienzan en un primer momento como temporales, acaban convirtiéndose en espacios permanentes. Sin embargo, aquellas políticas de ayuda humanitaria de organizaciones y de gobiernos no contemplan parámetros
relacionados con el espacio en el que se cultivan las relaciones sociales.
Por tanto, ante la problemática que reside en la dimensión temporal y espacial que presentan estas posibles ciudades del mañana, se van a tratar de
determinar parámetros de análisis. Estos parámetros permitirán atender en
un principio las necesidades básicas de emergencia, y así adaptar estos lugares a las necesidades a largo plazo, teniendo presente el papel del espacio público en los campos de refugiados.

0.2 Palabras clave
Asentamiento, migraciones, campos de refugiados, espacio público, seguridad, permanencia
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0.3 Metodología
Se pretende validar un sistema de parámetros de cara a la planificación
del espacio público de campos de refugiados, con una serie de casos de estudio diferentes entre sí. En una primera parte se tratará el concepto de asentamiento, entendido como un proceso, desde el motivo de la migración hasta el
tejido que forma finalmente, suponiendo que su fin es la consolidación de una
ciudad. Por tanto, a través de una clasificación de los diferentes asentamientos que se pueden llevar a cabo, se ubican de esta manera los campos de refugiados en el catálogo. A partir de esta clasificación se contempla un estudio
de los factores y conceptos que se creen imprescindibles en este tipo de asentamientos, basados en diferentes teorías relacionadas con el espacio público
y su seguridad, extrayendo una serie de parámetros de análisis y diseño.
Estos parámetros de análisis y diseño surgen de la necesidad de contemplar la intervención en el espacio público como un factor predominante en
la ayuda humanitaria. De cara a validar las características del espacio público óptimo en estos asentamientos, se realiza un análisis de casos de asentamientos establecidos por necesidad. El motivo de elección de campos de
necesidad, y no de campos de refugiados únicamente, se debe al mayor rasgo que tienen ambos en común: la precariedad en la que se desarrollan.
Se analizan los parámetros propuestos en cada asentamiento a partir del
estudio del desarrollo histórico de cada uno y combinando diferentes vías:
recopilación de informes, recopilación de encuestas y entrevistas a los ciudadanos y/o agentes humanitarios, análisis visuales a través de documentación fotográfica, lectura de artículos y trabajos académicos, vídeos y documentales.
De esta manera, se pretenden relacionar los casos de estudio por medio
de los parámetros establecidos, realizar una comparación y concluir con una
propuesta de parámetros idóneos en el diseño del espacio público seguro en
campos de refugiados.
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01. Migraciones y asentamientos
El término asentamiento según la RAE implica, entre otras definiciones,
aquella instalación provisional de colonos o cultivadores en tierras no habitadas o cuyos habitantes son desplazados, o bien, la fase final del movimiento migratorio. Por otro lado, el término migración, implica el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas
o sociales.
Como resultado de estas migraciones y el gran aumento de flujo de personas, Felipe Vera y Rahul Mehrota debaten en su artículo las diferentes formas de asentamiento en las que desembocan esas peregrinaciones. Así, surgen asentamientos temporales por peregrinaciones religiosas; por desastres
naturales o cambios climáticos; por crisis políticas; por celebraciones culturales; además de con fines de explotación minera, militares o de defensa en
territorios en conflicto; y por eventos deportivos1.

01.1 Camps
Existen diferentes corrientes acerca del origen y patrones que siguen los
asentamientos, tanto permanentes como temporales. Uno de estos estudios
es el de Charlie Hailey en su libro Camps2 , en el que reflexiona acerca de los
cambios en el espacio contemporáneo y en el hecho de que se acomoden tan
rápidamente y que lleguen a convertirse en hogar. De esta manera establece
un estudio acerca de espacios con asentamientos no planificados, llegando a
una clasificación en función de los factores que llevan a estas comunidades a
1. Vera, F. & Mehrotra,
R., Temporary Flows &
Ephemeral Cities, 2015.
2. Hailey, C., Camps, MIT
Press, Cambridge, Mass; 2009.

formar un asentamiento y su funcionamiento. El autor establece estas categorías como puntos de partida para responder a preguntas tales como cuáles
son los orígenes de la respuesta y la acción; por qué se eligen los esos asentamientos y cómo funcionan; y qué significan en su contexto actual.
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los participantes recogen las instalaciones y el desierto queda tal y como estaba previamente.

Este tipo de asentamientos son llevados a cabo por organizaciones que

Otro ejemplo de asentamiento por autonomía sería el ejemplo de Camp

pueden ser institucionalizadas, particulares o improvisadas.

Casey, el cual surge de una manifestación sociopolítica en Crawford, Texas

Se caracterizan por el concepto de libre albedrío, que pueden ser llevadas

(Estados Unidos). Estos campos se definen por oponerse al control envian-

por un amplio autogobierno o una auto organización más localizada. Sue-

do un mensaje grupal, haciéndose con espacios estratégicos y ganando pre-

len surgir de respuestas a eventos o caracterizados por la oposición a siste-

sencia simbólica. En este tipo de asentamiento se crean espacios para deba-

mas de control. En ellos se reserva el espacio para la negociación y la parti-

tir y reunirse. De esta manera Cindy Sheehan crea Camp Casey en un espacio

cipación. Un ejemplo de ello pueden ser los festivales o las manifestaciones

de acceso público y visible desde la carretera, como protesta a la guerra de

sociopolíticas.

Irak. De esta manera, las autoridades se reunieron para escuchar protestas

Burning Man Festival se trata de un festival en el que el propósito princi-

sobre seguridad, y más tarde surgieron asentamientos similares que busca-

pal es el de acampar en el desierto de Black Rock City, Nevada, Estados Uni-

ban corregir injusticias. Este asentamiento dejó de ser un campo de protes-

dos. El trazado del asentamiento queda representado en dos tercios de cír-

ta y se convirtió en un campo de paz, en el que se establecieron unas normas

culo y nueve círculos concéntricos en su interior, a partir de la referencia de

para asentarse.

una estaca clavada en lo que sería el centro de la ciudad temporal. Trazan
un tercer círculo en el centro del asentamiento, que funcionará como espacio común y de reunión. Con este diseño los participantes se orientan y localizan las diferentes actividades llevadas a cabo. Una vez finalizado el festival,

Figura 2. Camp Casey,
asentamiento en la carretera
próximo al rancho del presidente
Bush en Crawford, Texas.

01.1.2 Asentamientos por control
Los asentamientos generados por control se caracterizan por ser áreas estratégicas regidas por algún sistema de poder, respondiendo a amenazas o
peligros, manteniéndolas por la fuerza. Las instalaciones más convencionales han sido los asentamientos militares, sin embargo, ahora los asentamientos más comunes de control son aquellos que controlan la inmigración. Este
tipo de asentamientos que surgen por un control determinados son los campos de concentración o asentamientos que surgen de la minería.
En primer lugar, el campo de concentración de Auschwitz se trata de un
asentamiento que fue diseñado como una instalación temporal en Cracovia.
Los campos de concentración fueron creados como centros de detención para
personas con una ideología política opuesta. Auschwitz se trata de un recinto con barracas y crematorios desprovistos de cualquier lenguaje arquitectóFigura 1. Vista aérea del
festival Burning Man

nico, ubicado en un lugar estratégico para la industria. Su trazado es hermético y simétrico, con una jerarquía muy clara de calles.
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01.1.3 Asentamientos por necesidad

Otra categoría de asentamientos por control son los mineros. Este tipo de
asentamientos está estrechamente vinculado con la producción, de tal manera que surgen viviendas fijas controladas por la compañía a través de los re-

Este tipo de asentamientos son aquellos que se caracterizan porque no

cursos naturales. Este tipo de asentamientos comienzan por definirse como

surgen de una elección ni de una fuerza de control. Uno de los motivos que

temporales, sin embargo acaban por convertirse en ciudades residenciales.

desemboca en estas migraciones viene dado por algún tipo de supresión de

Un ejemplo de asentamiento minero es Trammel Middle Camp.

libertades, impidiendo una seguridad y necesidades básicas en muchos casos. Este tipo de asentamientos suelen ofrecer cobijo, asistencia y protección,
pero no siempre al mismo tiempo. Estos asentamientos pueden surgir a partir de migraciones tras desastres naturales, conflictos bélicos o como tradición nómada.
Uno de los tipos de asentamiento que surgen a partir de una necesidad
son los asentamientos gitanos. Estas acampadas de gitanos se suelen regular por planeamiento, pero el asentamiento en sí sigue teniendo su cultura y
requieren de su autonomía, siendo en muchos casos nómadas y cumpliendo
unas leyes autorreguladas por ellos. Se caracterizan por apropiarse del espacio, de tal manera que crean un espacio de identidad y característico, como
símbolos alternativos de resistencia. Un ejemplo de asentamiento gitano sería el poblado chabolista “El Gallinero” en Madrid.
Figura 3. Fotografía aérea
de Auschwitz tomada por las
fuerzas aéreas aliadas durante
la Segunda Guerra Mundial.
Figura 4. Plano de
Trammel Middle Camp

Figura 5. Poblado chabolista
“ El Gallinero”, Madrid.

Otro de los tipos que Charlie Hailey engloba en asentamientos por necesidad son los campos de refugiados. Este tipo de asentamientos requieren de
ayuda humanitaria, y tienen éxito cuando las necesidades cada vez más complejas de sus residentes se satisfacen de manera efectiva con menos recursos.
Según expone el autor en su libro, los campos de refugiados albergan una doble exclusión, en los que los residentes no son únicamente desplazados de su
país de origen, si no que además también lo son en muchos casos en el país
extranjero en el que se asientan, por no soportar las presiones ambientales
y sociales del campamento. Los campos planeados facilitan la seguridad y la
asistencia, sin embargo, se puede convertir en un proceso de estandarización
y entrar en conflicto con la forma de vivir de los residentes. Un ejemplo de es
el campo de refugiados de Daabad.

16
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01.2 Migraciones
Según estudios de ACNUR, la población global de desplazados forzosos,
en la cual se clasifican los campos de refugiados, aumentó en 2,3 millones en
2018, de manera que, a final de año 70,8 millones de personas migraron por
conflictos, violencia o violaciones a los derechos humanos. Dentro de esas
personas desplazadas, 25,9 millones de personas eran refugiados, 41,3 millones eran desplazados internos, y 3,5 eran solicitantes de asilo. Este aumento
de desplazados forzosos viene dado en mayor parte por el conflicto sirio.
Según ACNUR una situación prolongada de refugiados es aquel asentamiento que acoge a más de 25.000 personas durante más de 5 años seguidos. Esta situación es muy probable en todos y cada uno de los campos de refugiados, puesto que los factores que impiden una vuelta a su país o lugar de
Figura 6. Vista aérea del campo
de refugiados de Daabad

origen suelen venir dados por las condiciones socioeconómicas de los países
de destino, así como las respuestas políticas, y las condiciones en sus países
de origen. De esta manera a final de 2018 15,9 millones refugiados estaban

A pesar de que esta clasificación se lleva a cabo principalmente por el mo-

en situaciones prolongadas, de los cuales 5,8 millones llevaban en esa situa-

tivo de reasentamiento en otro lugar analizando el origen y evolución de los

ción más de 20 años, Destacando 2,4 millones de afganos que llevan más de

“camps”, en la práctica se pueden producir superposiciones en esta clasifica-

40 años 3.

ción. Es decir, aunque un “camp” esté determinado por el motivo que origi-

Estos datos llevan a concluir con la dificultad de volver al país de origen,

nó el reasentamiento en otro lugar, puede derivar con el tiempo en un asen-

por lo que hay que pensar el campo de refugiados como el nacimiento de nue-

tamiento que se asemeje más a otra clase. En algunos casos las situaciones
de necesidad pueden derivar en áreas controladas a la fuerza. Además, en los
asentamientos que surgen de una autonomía, pueden estar después regidos
o transformados por un gobierno, lo que conlleva a tener matices de asentamientos por control.

vas ciudades permanentes. Además, según indican refugiados de M’Bera, a
3. ACNUR. Tendencias
globales. Desplazamiento
forzado en 2018; 2019.
4. Moore, Brett, Los
asentamientos de refugiados
y la planificación sostenible,
Universidad de Alicante.
Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Social y Paz; 2017.

Figura 7. Principales flujos
de nuevos refugiados y
solicitantes de asilo en 2018

pesar de que tuvieran la oportunidad de volver al país de origen, se quedarían
en el mismo campo 4. Lo más probable es que los campos de refugiados acaben convirtiéndose en asentamientos permanentes, lo que exige plantearse
la dimensión espacial y temporal. De tal manera que las ayudas pasen de un
enfoque humanitario a un enfoque de desarrollo por fases, en el que el espacio público cobra un papel esencial.

18
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El Proyecto Esfera se trata de un compendio de normas mínimas que reflejan el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas afectadas por un

Según ACNUR, un campo de refugiados, son lugares que se crean para

desastre natural o crisis política, de tal manera que reciban asistencia y ayu-

dar cobijo a personas que huyen de su país por motivos ajenos a ellos, como

da. Estas normas surgen de forma empírica, es decir, se toman como ejem-

guerras, conflictos armados o persecuciones. Estos lugares se caracterizan

plo las intervenciones reconocidas que han tenido lugar, y son revisadas por

por albergar a personas y protegerlas durante un determinado periodo de

numerosas organizaciones, gobiernos y organismos de las Naciones Unidas6.

tiempo, otorgándoles ayuda de primera necesidad, comida, agua y atención

Estas normas se basan en el abastecimiento de agua, saneamiento, promoción

médica.

de la higiene; seguridad alimentaria y nutrición; alojamiento, asentamientos
humanos y artículos no alimentarios y acción de salud7. El Proyecto Esfera

La respuesta de la ayuda humanitaria obliga a que se preste esa atención

cuenta con la participación de la población afectada. Además de esta clasifi-

en las primeras 48 horas tras el desastre, ya que es una de las fases más vul-

cación de normas mínimas, existen temas transversales que responden a as-

nerables. De esta manera, la ayuda humanitaria tiene tres niveles: inmedia-

pectos relacionados con la vulnerabilidad de las personas, así como medidas

ta, urgente o sostenible. En primer lugar, la asistencia inmediata es aquella

para niños, medidas de género, enfermedades, medio ambiente y reducción

ayuda más difícil puesto que los hechos acaban de ocurrir, y en ella se abar-

de riesgo de desastres entre otras8.

can aspectos tales como la alimentación, el alojamiento seguro y la atención
médica. La ayuda urgente, es aquella asistencia que se da pasadas las 48 horas y que trata de asegurar las necesidades esenciales, intentando restablecer
la normalidad. Por último, la ayuda sostenible es aquella en la cual, una vez
controlada la situación se comienza a intentar una vuelta a la normalidad a
través de planes sociales y económicos .
5

Por otro lado, cuentan con las normas esenciales, que son aquellas que

5. OXFAM INTERMÓN.
Principales retos de la ayuda
humanitaria del siglo XXI;
https://blog.oxfamintermon.
org/principales-retos-de-laayuda-humanitaria-del-sigloxxi/#Ayuda_humanitaria_
definicion_e_importancia

permiten llevar a cabo las normas mínimas, y, por tanto, tienen que ver con
las respuestas de las organizaciones humanitarias9. Así, estas normas reconocen la participación de las personas afectadas en la respuesta de la ayuda
humanitaria, la coordinación de las organizaciones humanitarias con las autoridades del gobierno, las evaluaciones regulares de la vulnerabilidad de la

Por otro lado, existen distintas clases de ayuda humanitaria: de emergen-

población tras el desastre, el diseño y la respuesta tras el desastre, así como

cia, destinada a la reconstrucción y rehabilitación, y de prevención de desas-

la calidad y la estrategia de éstas, y por último el desempeño de las organi-

tres; y para que se lleven a cabo de manera efectiva las autoridades deben tra-

zaciones humanitarias.

bajar de manera coordinada. Cabe destacar los principios en los que la ayuda
se basa, detallados desde la Oficina para la Coordinación de Asuntos Huma-

Dentro de estas normas esenciales, se estudia la sección en la que con-

nitarios. Estos principios serán, en primer lugar, el principio de independen-

templa el alojamiento y asentamientos humanos. En esta parte del manual,

cia operativa, de tal manera que no se mezclen temas políticos o ideológicos

6. El Proyecto Esfera,
El Proyecto Esfera. Carta
Humanitaria y Normas Mínimas
de respuesta Humanitaria, The
Sphere Project, 2011; página 5

con las acciones que se lleven a cabo en esa asistencia; el principio de imparcialidad, garantizando una ayuda inclusiva; el principio de neutralidad; y por
último el de humanidad y atención, el cual establece que lo que prevalece se-

7. El Proyecto Esfera.
El Proyecto Esfera.
Carta…, página 4

rán las necesidades de las personas por encima de todo.

8. El Proyecto Esfera.
El Proyecto Esfera.
Carta…, páginas 15-19
9. El Proyecto Esfera.
El Proyecto Esfera.
Carta…, página 57
10. El Proyecto Esfera.
El Proyecto Esfera.
Carta…, página 277
11. El Proyecto Esfera.
El Proyecto Esfera.
Carta…, página 278

Figura 8. La ayuda humanitaria.

12. El Proyecto Esfera.
El Proyecto Esfera.
Carta…, página 279

se reconoce el derecho a una vivienda digna, con un espacio suficiente y protegidos de condiciones climáticas, así como de enfermedades y peligros estructurales. También contempla la disponibilidad de instalaciones e infraestructura, habitabilidad, accesibilidad y adecuación cultural10. Además, incluye
el derecho a un acceso sostenible a recursos naturales, agua, energía, saneamiento, servicios de higiene, y alcantarillado; sin olvidar la ubicación adecuada de los asentamientos y las viviendas con relación a los servicios públicos,
y materiales de construcción y un sistema de construcción acorde a la identidad y cultura de los refugiados11.
Así como se recoge en el Proyecto Esfera:
“la acción debe basarse en el contexto local donde ocurre el desastre, especialmente dependerá de si la zona afectada es rural o urbana, cuáles son las condiciones climáticas y medioambientales del lugar, cuál es la situación política y de seguridad, y cuál es la capacidad
de la población afectada para contribuir a satisfacer sus propias necesidades de alojamiento”12.
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El manual establece normas de orientación que contemplan cuestiones
tales como el posible regreso a sus viviendas de origen, evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad, alojamientos provisionales, garantía y acceso a infraestructura comunitaria… También se atiende a procesos de planificación que
deben contar con las repercusiones a largo plazo y el emplazamiento de servicios e instalaciones esenciales. Por otro lado, también se establecen normas acerca de la importancia de la participación de los refugiados y de una
construcción preventiva, segura y fácil de mantener, prestando atención al
impacto ambiental y la sostenibilidad.
Tras el análisis del manual se extrae la falta de profundización en el espacio público. En él no se contemplan estrategias fundamentales de diseño del
espacio urbano. En el manual únicamente se exponen variables que se creen
fundamentales en el desarrollo de esa ciudad temporal, aunque probablemente permanente con el paso del tiempo, y no se profundiza en el cómo llevarlas a cabo. Independientemente de la temporalidad del campo de refugiados,
el espacio público es esencial para favorecer relaciones sociales, y es por ello
que su diseño tiene que ser un requisito indispensable.

Figura 9. Las 4 normas
mínimas del Proyecto Esfera
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02. Marco teórico
Debido a esa falta de atención al espacio público y urbano como herramienta se define un marco teórico acerca del espacio público, teniendo en
cuenta factores de seguridad y prevención, de tal manera que se establecen
unos parámetros de análisis y posteriormente de diseño. El propósito es incluir estas herramientas en los manuales de ayuda humanitaria para campos
de refugiados, partiendo de un análisis de asentamientos por necesidad tras la
revisión de “Camps” de Charlie Hailey y proponiendo unas subcategorías.

02.1 Criterios de clasificación
Tal y como Charlie Hailey expone en su libro “Camps”, cabe la posibilidad
de que las categorías que desarrolla en función del tipo de asentamiento se
superpongan. Tras un análisis a su estudio, se establecen subcategorías dentro de los asentamientos que surgen a partir de la necesidad.
De esta manera, partiendo de la teoría de Charlie Hailey y la clasificación
de asentamientos por necesidad y del concepto de la migración y abandono
de un lugar por motivos ajenos a la persona, y cuyo fin es meramente la supervivencia y la necesidad, se plantean cuatro subcategorías:
- Por conflicto bélico. Debido a violencia o crisis políticas, se producen
oleadas masivas de desplazados buscando asilo fuera de su país de origen, o
incluso desplazados internos. Hoy en día, estos desplazados representan el
mayor porcentaje de migrantes.
- Por desastre natural. Se trata de asentamientos que reconstruyen tras
desastres naturales o que surgen tras asentarse en lugares temporales a la espera de la reconstrucción de su ciudad de origen, llegando a ser permanente
en la mayoría de los casos.
- Por exclusión social. Este tipo de asentamientos surgen a partir de un
desplazamiento por ser excluidos socialmente en su ciudad de origen, por lo

24
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que buscan sobrevivir. Charlie Hailey en su libro “Camps” define este tipo

pación inicial, seguida de una invasión masiva y ocupación progresiva (ocu-

de asentamientos como generados a partir de una autonomía. Sin embargo,

pación ilegal del suelo), que más tarde desembocaría en una delimitación en

el factor vulnerabilidad tiene más peso que el hecho de desplazarse con to-

la que el suelo se adecúa a la producción de parcelas, de viviendas y de es-

tal libertad, ya que el fin y el motivo de su reasentamiento es la búsqueda de

pacios residuales. Como producto de la creación de parcelas vacías surgen

la supervivencia.

servicios sociales y públicos, y de los espacios residuales se generan lugares
de encuentro. A partir de esta delimitación del suelo aparecen tres grupos:

- Por motivos económicos. Esta subcategoría de asentamientos por necesi-

la comunidad, los actores externos y las instituciones u organizaciones (Pé-

dad es debida a crisis económicas y búsqueda de empleo, provocando un flujo

rez, 2008)14.

masivo de población del campo a la ciudad, o a otros países. A pesar de que
sea libre esa migración está determinada por la búsqueda de mejores condiciones o de supervivencia, por lo tanto se clasifica como asentamientos que
se dan por una necesidad.

02.2 Condiciones del espacio público
Tomás Pérez-Valecillo y César Enrique Castellano-Caldera, escriben en
su artículo “Creación del espacio público en asentamientos informales” acerca de la difícil participación en la producción de espacio público, concretamente en sociedades fragmentadas socialmente y proponen una intervención
en ellos, de tal manera que pasen a ser una herramienta productiva y activa
para sus ciudadanos.
Según los autores hay diferentes términos para definir el espacio urbano.
Por un lado, podemos encontrarnos al espacio público, que es aquel lugar accesible para todos formado por un sistema de calles, plazas, componentes de

Figura 10. Proceso de
conformación del espacio
público en asentamientos
urbanos precarios.

la ciudad, que se toman como un lugar de intercambio entre la sociedad y su
ciudad. También podemos encontrarnos con el espacio al aire libre, asociado a una escala más peatonal, y con espacios abiertos, que se definen como
la relación que hay entre la calle y la casa, entendido como una transición o

El problema que tienen los asentamientos precarios, caracterizados por

extensión.

no estar controlados, viene dado por la gran demanda de viviendas en un área

De esta manera, el espacio público surge como una variable dentro de la

donde no se tiene en cuenta el espacio público. Además, la creación de este

estructura urbana de la que el hombre se apropia, que permite el desarrollo

espacio público cuenta con condicionantes tales como instituciones y acto-

de actividades sociales y la creación de una memoria colectiva y el sentimien-

res externos ajenos a los residentes. Por tanto, se pretende que, por medio

to de pertenencia al lugar. Es por ello, que es imprescindible la participación

de la participación de la comunidad, se creen valores de respeto e identifi-

ciudadana, cuya Inclusión no siempre es sencilla.

cación con el lugar, poco costosos y fáciles de mantener. Se define por tanto
el espacio público como lugar de encuentro social y comunitario, que abar-

“El espacio público supone un uso social colectivo, una multifuncio-

ca desde espacios abiertos y edificados y encuentros de calles, a equipamien-

nalidad y un dominio público, lo que le hace un factor de centralidad.
Su calidad se podrá evaluar, sobre todo, por la intensidad y los tipos
de relaciones sociales que facilita y por su capacidad de estimular la
identificación simbólica, la expresión y la integración cultural”13.
En el desarrollo de un asentamiento informal, como puede ser un campo
de refugiados, el proceso de ocupación de áreas vendría dado por una ocu-

tos y áreas residuales.
13. Castellano-Caldera,
César Enrique; PérezValecillos, Tomás. Creación
Del Espacio Público En
Asentamientos Informales:
Nuevos Desafíos Urbanos,
Bitácora Urbano Territorial
2, 2, no. 23; Enero, 2013

14. Castellano-Caldera,
César Enrique; PérezValecillos, Tomás. Creación
Del Espacio Público En
Asentamientos Informales:
Nuevos Desafíos Urbanos,
Bitácora Urbano Territorial
2, 2, no. 23; Enero, 2013.

Al enfrentarse a la implantación de estos espacios públicos se lleva una estrategia basada en observaciones participantes, entrevistas cualitativas y revisiones de documentos ofrecidos por asociaciones o vecinos del lugar. Esta
estrategia en cada uno de sus niveles tiene distintas fases, que en función del
ámbito lleva un ritmo determinado y por tanto pueden darse fases simultá-
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neas, a la vez que se realizan revisiones y ajustes con la observación de las re-

“una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser una calle segura. Una

laciones del usuario con el espacio público .

calle poco concurrida es probablemente una calle insegura”19.

15

Las etapas de formación del espacio público quedarían definidas en tres16.

Según Jacobs, para manejar a los desconocidos es necesaria una clara di-

La primera etapa coincide con la delimitación del suelo y por tanto donde se

ferenciación entre lo público y lo privado, además de la presencia permanen-

empiezan a sentar diferentes usos. La segunda etapa se corresponde con ser-

te de ojos en la calle, y que las aceras alberguen constantemente usuarios20.

vicios que albergan actividades colectivas en áreas residuales y espacios pú-

Esto asegura que haya siempre ojos en la calle, como herramienta de vigi-

blicos edificados o no edificados. De esta manera, la tercera etapa albergaría

lancia y control, y por tanto prevención. La herramienta que consigue llenar

la memoria colectiva de los residentes en la cual éstos se apropian del espa-

las aceras de personas son los establecimientos públicos, ya que, siendo estos

cio de manera material y simbólica. El fin de la creación de estos espacios pú-

elementos puntuales y el hecho de estar repartidos, hace que se cree un flujo

blicos es identificar los lugares de manera que el usuario se apropie de él y lo

de gente en las aceras yendo de un punto a otro. Por tanto, una forma efecti-

transforme, en vez de crear funcionalidades (Donadieu, 2006) .

va de la disposición de equipamientos públicos sería de manera poco densa

17

y en abundancia21. Jacobs establece las aceras como espacio de contacto so-

Así, como exponen los autores, el compromiso entre actores externos y la

cial, donde se forja la confianza, la responsabilidad y la cercanía entre usua-

comunidad de vecinos deben realizarse de la mano, en búsqueda de una vi-

rios22; y también como espacio habitado por niños23.

vienda y un entorno urbano dignos. A la vez que se llevan a cabo políticas de
participación ciudadana y de integración social, también son necesarias me-

La autora define la autogestión de unidades de vecinos como órganos que

didas de seguridad y prevención.

se encargan de gobernar el área que abarcan, existiendo tres grupos según
sus funciones, pero complementándose24. Complementando a la necesidad

Tras esta lectura se extraen posibles conceptos aplicables al análisis de

de establecimientos públicos en abundancia, se le añade la importancia de la

los asentamientos. En primer lugar, el espacio público tiene que responder

mezcla de usos primarios, de tal manera que se mantenga una seguridad ur-

a las necesidades de los residentes de una manera inclusiva y no exclusiva.

bana por medio del contacto público el cruce de funciones actividades25 . Esta

Por otro lado, se busca crear espacios con una mezcla de usos, de tal mane-

diversidad se consigue con Factores que se han descrito anteriormente, tales

ra que puedan ser espacios de reunión y ocio a la vez. Además, este espacio

como la garantía de la presencia de personas en diferentes horarios y con fi-

debe ser atractivo, debe tener identidad y que pueda ser distinguido, pero de

nes distintos, la presencia manzanas pequeñas, mezcla de edificios (huyendo

fácil manutención, no costoso y con materiales estándar. La importancia de

de la monotonía) y una concentración humana suficientemente densa26.

su atractivo viene dada por los lazos que sus residentes puedan crear con ese
espacio, de tal manera que no existan actos vandálicos y haya un buen mantenimiento de éstos.

02.3 Prevención y seguridad
Atendiendo a lo que Pérez-Valecillo y Castellano-Caldera proponen con
el establecimiento de medidas de seguridad y prevención como variables enriquecedoras de ciudades informales o asentamientos no planificados, el estudio desemboca en la teoría Jane Jacobs en su libro “Muerte y vida de las
grandes ciudades”.
Comienza su primera parte estableciendo a las aceras como medio de seguridad, exponiendo que la policía no es la encargada de mantener el orden
público, si no que debería estar garantizada por los controles voluntarios de
los vecinos 18. Además, añade que la dispersión de la población no es una medida a tomar para la seguridad de una ciudad. Con estas ideas establece que

15. Castellano-Caldera,
César Enrique; PérezValecillos, Tomás. Creación
Del Espacio Público En
Asentamientos Informales:
Nuevos Desafíos Urbanos,
Bitácora Urbano Territorial
2, 2, no. 23; Enero, 2013.
16. Castellano-Caldera,
César Enrique; PérezValecillos, Tomás. Creación
Del Espacio Público...
17. Castellano-Caldera,
César Enrique; PérezValecillos, Tomás. Creación
Del Espacio Público...
18. Jacobs, Jane. Muerte y
Vida de Las Grandes Ciudades.
Entrelíneas. Madrid: Madrid
Capitán Swing, 2011; página 58

19. Jacobs, Jane. Muerte y
Vida de Las Grandes Ciudades.
Entrelíneas. Madrid: Madrid
Capitán Swing, 2011; página 61

02.4 Parámetros
Una vez analizadas las diferentes lecturas y cruzando los diferentes conceptos de búsqueda de un espacio público digno y seguro, se establecen di-

20. Jacobs, Jane. Muerte y
Vida de Las... página 61

ferentes parámetros que servirán para evaluar el funcionamiento presente y

21. Jacobs, Jane. Muerte y
Vida de Las... página 63

guientes:

22. Jacobs, Jane. Muerte
y Vida de Las...
23. Jacobs, Jane. Muerte
y Vida de Las...
24. Jacobs, Jane. Muerte
y Vida de Las...
25. Jacobs, Jane. Muerte y
Vida de Las... página 176
21. Jacobs, Jane. Muerte y
Vida de Las... página 182

futuro de diferentes casos de estudio. Los parámetros a estudiar serán los si-

02.4.1 Articulación del tejido
Según Felipe Vera y Rahul Mehrota es importante establecer parámetros
de diseño en el que se produzca una articulación abierta del tejido urbano,
debido al cambio que se está experimentando en este momento en el que hay
un flujo migratorio constante e inesperado. No se trata de definir trazados
cerrados, sino un conjunto de relaciones entre distintos componentes organizados, desarrollando permeabilidad.
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02.4.2 Tamaño de unidad vecinal y densidad
La escasez de rutas alternativas conlleva comportamientos antisociales,
de tal manera que pueda romperse ese espacio de armonía, por ello se proponen manzanas pequeñas como herramienta de diseño. Como el barrio es
una unidad de autogestión, el tamaño de las unidades vecinales es importante, al igual que la densidad de residentes.

02.4.3 Disposición de las viviendas entre sí
Jacobs establece el concepto de “ojos en la calle” para exponer que la seguridad es mantenida por los ciudadanos y no por la Autoridad, se realiza
mediante controles voluntarios entre residentes.

02.4.4 Diferenciación público-privado
Por otro lado, Jacobs habla también de la importancia de hacer una clara
diferenciación entre los espacios públicos y privados, donde los espacios públicos son áreas de socialización y encuentro, donde la responsabilidad social crea seguridad.

02.4.5 Situación de establecimientos públicos
Otro concepto importante que sugiere la autora es que los problemas de
inseguridad no se pueden resolver mediante la dispersión de personas, si no
que esta vigilancia natural tiene que complementarse con establecimientos
públicos, para que las aceras tengan personas continuamente.

02.4.6 Diversidad de usos
Es necesaria una mezcla de usos, de tal manera que el espacio sea inclusivo y multifuncionalidad, y así haya contacto entre personas, fomentando
las relaciones sociales.

02.4.7 Aspecto del espacio público
Como se enunciaba anteriormente, cuando un espacio es atractivo y es
de agrado, se crea un vínculo con el usuario tal que se promueve el mantenimiento y se rechaza el vandalismo, lo cual contribuye a un espacio de armonía social.

Campo Corail,
Haití

Campo de Zaatari,
Jordania

Slab City,
California, EEUU

Figura 11. Ubicación de
los casos de estudio
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03.1 Campo de refugiados de Zaatari
03.1.1 Suceso y contexto actual
El campo de refugiados de Zaatari, ubicado en Jordania, alberga más de
120000 personas, desplazados tras un conflicto bélico en Siria, en el cual solo
80.000 personas están registradas27 en 2016. La guerra se desencadenó tras
manifestaciones por las torturas de adolescentes que reprodujeron en las pa27. Tristán, Rosa M; Tras
las vallas de Zaatari, tierra
de nadie entre la vida y la
guerra. Editorial. El País.
2016 https://elpais.com/
elpais/2016/06/08/planeta_
futuro/1465400179_335732.html
28. La Primavera Árabe fue
un movimiento social de la
comunidad árabe que abogaba
por derechos sociales y un sistema
democrático, y que en algunos
de estos países autoritarios los
gobiernos fueron derrocados o
derivaron en conflictos armados.
29. Alba, Ana; Siria: la guerra
que comenzó con un grafiti;
Editorial. El Periódico 2018
https://www.elperiodico.com/
es/internacional/20160311/
siria-las-cinco-etapas-de-loscinco-anos-de-guerra-4964152
30. Respuesta regional de
refugiados de Siria; Portal
Operacional. Situaciones
de Refugiados; Mayo 2020
https://data2.unhcr.org/
31. . Tristán, Rosa M; Tras
las vallas de Zaatari, tierra
de nadie entre la ...

redes de un colegio pintadas relacionadas con la Primavera Árabe28 en marzo
de 2011, en la ciudad de Deraa. Estas manifestaciones desembocaron en un
conflicto armado y una guerra civil, donde grupos opositores y militares formaron el Ejército Sirio Libre. Este hecho ocurre durante el mandato del presidente Bashar al-Assad, en el cual derechos tales como los derechos de asociación y reunión y de expresión estaban controlados. Assad consiguió ayuda
de sus aliados Irán y del movimiento chií de países cercanos29; y por otro lado
los yihadistas con Frente al Nusra al mando y el Estado Islámico se presentan, proclamando un califato con capital en la ciudad de Raqqa y luchando
contra todos los bandos. Por tanto, en 2014 una coalición liderada por EE.
UU. comenzó a bombardear al Estado Islámico, ataques a los que se unieron
Francia, Inglaterra y Rusia.
La situación hizo que se fracturara el país propiciando desplazamientos
de la población a otros lugares durante 2011 y 2013. Estos actos suceden en
un contexto en el que llevaban cuatro años de sequías (2006-2011), que acabó hundiendo la economía rural, desembocando en un éxodo rural.
Tras 9 años de guerra ha habido 380.000 muertes, 6 millones de personas
desplazadas en el interior del país y 5.555.199 desplazados registrados fuera del país. Parte de esta cifra de desplazados a otro país, 656,733 refugiados
han emigrado a Jordania (casi un 12%), de los cuales solo 124.828 se asientan en campos de refugiados, los restantes en núcleos urbanos, periurbanos
o rurales30. Todos aquellos desplazados quieren volver a su lugar de origen,

Figura 12. Imagen aérea del
campo de refugiados de Zaatari

y es por ello se quedan asientan muy próximos a la frontera31.
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03.1.2 Análisis del asentamiento
De esta manera, 76.989 sirios se asientan hoy en día en el campo de refugiados de Zaatari32, el segundo campo más grande en la actualidad, y está
gestionado por ACNUR. Este campo de refugiados se encuentra a 15 km de
la frontera con Siria, en pleno desierto de Jordania y a 10 km de la ciudad de
Mafraq. Se trata de un campo de refugiados de 5 km2 que surgió en julio de
2012, por el cual han pasado unas 470.000 personas aproximadamente, llegando en 2013 a tener más de 200.000 habitantes, recibiendo cada noche
entre 3.000 y 4.000 desplazados33.
Previo al asentamiento, el terreno en el que se ubica estaba totalmente
vacío, únicamente marcado por caminos y cultivos alrededor del campo. Por
tanto, la planta de Zaatari viene determinada por estas explotaciones agrícolas. Otro factor a destacar es la cercanía con otros núcleos urbanos, el aero32. Respuesta regional de
refugiados de Siria; Portal
Operacional. Situaciones
de Refugiados; Campo de
Refugiados de Zaatari; Mayo
2020 https://data2.unhcr.org/
en/situations/syria/location/53
33. Ledwith, Alison; Smith,
David; Zaatari: The Instant
City. Affordable Housing
Institute. Boston, 2014

puerto y la carretera 10 del país.
Así el proceso de formación de Zaatari comenzó en el noroeste del asentamiento con tiendas de campaña, pero con la llegada masiva de refugiados,
el campo comenzó a crecer hacia el sur, y más tarde hacia el sureste, ubicando contenedores. Ya en 2013 Zaatari había crecido hacia el sureste y noreste, de tal manera que se comienza a evidenciar la intención de cerrar o cercar
el campo. Así es como surgen otras vías principales, desarrollando en ellas
comercios y creándose un área central del campamento en el que se insta-

Figura 13. Crecimiento de
Zaatari desde Agosto de
2012 a Enero de 2014.

lan equipamientos públicos. En marzo del mismo año Zaatari ocupa más terreno hacia el este cerrando etapas de crecimiento, coincidiendo con su momento de más afluencia de refugiados. El motivo de la expansión hacia el este

Figura 14. Situación de
Zaatari respecto de la frontera
de Jordania con Siria

ocupando campos de cultivo fue la cercanía al centro del asentamiento. Hoy
en día Zaatari presenta una planta rectangular, dividida en 12 distritos.
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Las Naciones Unidas financian, instalan y mantienen la electricidad utilizada para el alumbrado público y otras infraestructuras clave en el campamento. Sin embargo, no es posible por el coste proporcionar el servicio de
iluminación a todas las áreas.

Articulación del tejido
Llegados a la última etapa del desarrollo del campamento, puede apreciarse la tendencia del trazado de las vías de manera perpendicular a la carretera 10 de Jordania. Las 530 hA de campamento están rodeadas por una
carretera de circunvalación de 8,3 km, limitando su extensión y cerrando el
campo. Se pueden diferenciar dos tipos de trazado. En primer lugar, el trazado del primer asentamiento, informal y desordenado; mientras que las demás fases de crecimiento se llevan a cabo por la extensión de ejes ya existentes y creando unos nuevos. Una vez se proporcionan caravanas, sustituyendo
a las tiendas de campaña, se comienzan a agrupar de forma distinta a las hi-

Figura 15. Tejido del campo
de refugiados de Zaatari
diferenciando el área
planeada de la informal

leras de tiendas de campaña que había antes, generando un diseño informal.
Así, se genera un tejido más complejo similar al tejido de ciudades árabes,
mientras que los ejes principales siguen intactos.

Tamaño de unidad vecinal y densidad
Hay siete líderes tribales, informales, conocidos como “los líderes de la
calle” que controlan las calles clave, y suelen ser personas autoproclamadas,
involucradas en crimen organizado. Al llegar Kilian Kleinschmidt, trabajador en ACNUR, incluye a estos líderes en la planificación de la ciudad en 12
distritos, o unidades vecinales, de tal manera que mediante reuniones en la
calle se creó un consejo de vecinos. Kleinschmidt organizó la capacitación de
600 sirios, 50 para cada uno de los 12 distritos, para actuar como una fuerza
Figura 16. Densidad de población
de Zaatari en Diciembre
de 2015, siendo los tonos
marrones los más densos y los
verdes los menos densos

de policía de refugiados que complementaría la seguridad jordana. Esto es
parte del plan a largo plazo para el autogobierno de Zaatari.
32. Respuesta regional de
refugiados de Siria; Portal
Operacional. Situaciones
de Refugiados; Campo de
Refugiados de Zaatari; Mayo
2020 https://data2.unhcr.org/
en/situations/syria/location/53
33. Ledwith, Alison; Smith,
David; Zaatari: The Instant
City. Affordable Housing
Institute. Boston, 2014

Figura 17. Densidad de población
de Zaatari en Diciembre de 2017.
A la izquierda densidad alta
en el área más antigua (al Este
de campo de refugiados) y a la
derecha densidad más baja, zonas
más recientes y ampliaciones
del campo de refugiados)

34. Fuente Callejo, Marina de
la; Temporalidad indefinida en
campos de refugiados. El caso de
Zaatari; Universidad Politécnica
de Madrid; Enero 2020.
35. Fuente Callejo, Marina de
la; Temporalidad indefinida en...

La primera fase del campo de refugiados se caracteriza por su trama densa, en la que las tiendas de campaña dispuestas en este área identificaban su
visión de ciudad temporal. Una vez comenzaron a llegar más desplazados,
las siguientes unidades vecinales se asientan de una manera más ordenada
y menos densa. Así, las manzanas de las áreas más recientes responden a un
tamaño de 75x50 m, en un ámbito de unos 375.000 m², de tal manera que se
ejerza un control más efectivo cubriendo la emergencia34.
La densidad que presenta hoy en día Zaatari es de unas 30 viviendas por
hA35, lo cual indica la inexistencia de hacinamiento. Este dato se pone en el
contexto de un control de refugiados que se asientan en Zaatari, ya que los
primeros años de asentamiento se produjeron oleadas de desplazados, llegando a tener una densidad de población elevada.

38

De los asentamientos por necesidad a las trazas y a la ciudad

Casos de estudio: Zaatari

39

Disposición de las viviendas entre sí
En las primeras fases las viviendas se organizaban en filas para permitir
el acceso en caso de incendios y para su prevención, así como gestionar las
instalaciones de saneamiento. Luego, en las siguientes fases los refugiados
organizaban las viviendas para crear viviendas en forma de U, de tal manera
que funcionaban como patios de grupos familiares. Esto se deber a que los
últimos refugios prefabricados no se adaptan a la cultura y viviendas sirias
tradicionales, por lo que los mismos refugiados cambian la disposición de estas, formando composiciones más complejas.
Es por ello, que ACNUR comienza a proporcionar contenedores que inclu-

Figura 18. Desplazamientos
de viviendas llevadas a cabo
por refugiados de enero
de 2013 a julio de 2017

yen aseos y cocina, de manera que se deja atrás la disposición de viviendas en
hilera sin orden, dando lugar a viviendas con patios interiores.

Diferenciación público-privado
El hecho de que en un primer momento las viviendas fueran tiendas de
campaña, teniendo en cuenta el material del cual estaban hechas y el clima
árido del país jordano, tenían que mantener las tiendas abiertas para mantener unas condiciones de confort térmico mínimo. Por lo tanto, la privacidad
en el interior es nula, no estableciendo esa diferenciación de espacios públicos y privados. En cambio, cuando se les proporcionó el kit de invierno, les
permitía tener la tienda de campaña y este nuevo espacio conectados, de tal
manera que existía una transición entre el espacio público y el privado. Más
tarde, con los nuevos contenedores que se les proporciona, pierden ese estado de transición público-privada, debido a que las viviendas están colocadas en hilera y cuadrícula sin ningún tipo de orden. Sin embargo, las ventaFigura 20. Evolución
de las viviendas y su
disposición en Zaatari.

Figura 19. Análisis de formas de
agrupación de viviendas en el
campo de refugiados de Zaatari.

nas que estos contenedores presentan permiten poner en práctica los “ojos
en la calle”.
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Es por ello por lo que, con el paso del tiempo y con los nuevos contenedores, los refugiados comienzan a moverlos formando los patios interiores anFigura 21. Tiendas de campaña
de los refugiados del Campo

Figura 22. Tiendas de
campaña unidas a los
contenedores proporcionados
del campo de Zaatari.

teriormente citados. Este hecho proviene de esa falta de espacio transitorio,
además del vínculo con su cultura.

Situación de establecimientos públicos
La mezquita se ha convertido en un centro de vida clave en Zaatari como
en Siria, con 120 mezquitas en el campo. Por otro lado, hay 3 hospitales en el
campo de refugiados, pero la falta de higiene por las letrinas comunes causa
muchas enfermedades.
Los sirios también compran espacios comerciales utilizando su propio dinero o dinero prestado. Los donantes de ayuda no brindan espacio comercial,
sin embargo, los refugiados sirios crean espacios para el comercio minorista. La principal calle comercial, Campos Elíseos, incluye puestos de verduras, carnicerías, tiendas de ropa, tiendas de calzado, restaurantes y tiendas
de mascotas. Muchos comerciantes sirios han restablecido sus negocios en
Zaatari. Los establecimientos públicos están situados de tal manera que dan
servicio de manera equitativa a todo el campo de refugiados, sin embargo, el
hecho de haber trasladado las residencias en el interior del campo los últimos

Figura 23. Contenedores
situados formando un
patio interior privado
Figura 24. Comercio y negocios
perteneciente a los residentes

años ha provocado una desigualdad de abastecimiento a los residentes.
A medida que los refugiados se instalan en el campamento, convierten muchos espacios en espacios abiertos privados, con fuentes y patios pavimentados con cemento. Un tipo clave de espacio público abierto son los campos de
fútbol y las áreas de juego.
En relación con la cantidad de niños que tiene Zaatari, las escuelas son
pocos, con escasos aseos. La insuficiencia de escuelas hace que los caminos a
la escuela sean tan largos que los niños se queden en las viviendas. Los distritos que albergan áreas con variedad de servicio y establecimientos públicos son del 3 al 7, con zona con actividad comercial.

Diversidad de usos
En Zaatari hay una amplia diversidad de usos, ya que existe una larga lista
de ONG’s trabajando conjuntamente en ello, destacando los equipamientos
sanitarios. En él se establecen tres escuelas, con un formato inclusivo en términos sociales y adaptados a su cultura, para niños y adultos. Por otro lado,
el foco económico creado en la avenida principal Campos Elíseos ha sido determinante a la hora de esa nueva urbanización creada por los residentes, albergando una mayor densidad.
El campo de refugiados de Zaatari cuenta con escasos espacios públicos
diseñados o que actúen como puntos de reunión como pueden ser las plazas.
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Los lugares que funcionan como puntos de reunión son espacios que aparecen con motivo de los mercados o los establecimientos públicos, como los de
uso sanitario. Se pueden observar únicamente parques infantiles.
Además, Zaatari cuenta con numerosas mezquitas y centros de culto, establecimientos públicos de carácter social, culturales y deportivos. Los centros socioculturales están destinado sobre todo a las mujeres sirias

Aspecto del espacio público
No se les permite plantar árboles ni pavimentar las carreteras. Las calles
secundarias normalmente están en malas condiciones, y en numerosas ocasiones inundadas tras lluvias. Además, los materiales que se emplean para
viviendas, comercios y en general para el espacio público no son locales. Se
trata de materiales prefabricados, los cuales no les permite crear ese vínculo
con el que se sientan identificados. Esta rigidez de los materiales y el mensaje vacío que irradian desemboca en que no se apropien del espacio como patrón para desarrollar una memoria colectiva y adueñarse de él. Sin embargo,
sí que han participado en un diseño
Figura 25. Establecimientos
públicos en el campo de
refugiados de Zaatari

Zaatari no cuenta con elementos urbanos y arbolado, teniendo en cuenta que tampoco existe una planificación de espacios públicos y su diseño.

Figura 26. Dibujos en muros
interiores del campo

Figura 28. Espacio
público en Zaatari

Figura 27. Vivienda con
dibujo en sus paredes.

Figura 29. Espacio urbano exento
de cualquier rasgo que caracterice
a los desplazados sirios
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03.1.3 Datos de interés e inquietudes de los residentes
En el campo de refugiados de Zaatari el daño a la infraestructura comunitaria es común, y los residentes se apropian de inodoros, tanques de agua
y materiales de construcción para su uso personal.
El crimen es un problema en Zaatari. Aunque ahora es lo suficientemente
seguro como para que los trabajadores humanitarios vivan en el campo con
los refugiados, todavía existen muchas formas de delincuencia. El contrabando, el robo, la violencia, la violencia sexual y de género y el reclutamiento de
las fuerzas armadas se han observado en Zaatari. Además, ya que el gobierno jordano no está a favor de la permanencia de Zaatari, no permiten que los
refugiados ingresen en la población general, convirtiéndose la fuga ilegal de
refugiados y la falsificación de la garantía de rescate de los campos de refugiados en un suceso común.
Los informes indican que los jordanos no quieren que Zaatari se convierta en un asentamiento permanente, porque temen que los refugiados alteren
permanentemente la demografía de Jordania de manera similar a las crisis
palestinas de 1948 y 196736. Por otro lado, las reuniones entre refugiados y
trabajadores humanitarios permitieron una mejor comprensión, una mayor
cooperación y establecieron objetivos y preocupaciones comunes. Sin embargo, la gran mayoría de refugiados definen el campo de Zaatari como una prisión, en la que no se ofrece trabajo, tienen raciones de comida diaria y no se
les permite salir y entrar al campo por su propia voluntad. Los motivos de
queja más comunes son el funcionamiento de la luz, la lejanía de los colegios
y la tardanza de los camiones en llegar al campo de refugiados.

36. Ledwith, Alison; Smith,
David; Zaatari: The Instant
City. Affordable Housing
Institute. Boston, 2014
37. Aziz Abu Sarah; Cinco cosas
que aprendí en un campamento
de refugiados en Siria; National
Geographic; Agosto, 2016
https://www.nationalgeographic.
es/historia/cinco-cosas-queaprendi-en-un-campamentode-refugiados-en-siria

Figura 30. Mercado de Zaatari
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03.2 Campo de refugiados de Corail
38. Corbet, Alice; Community
After All? An Inside Perspective
on Encampment in Haiti;
Journal of Refugee Studies,
Oxford University Press (OUP),
2016, 29 (2), pp.166-186
39. Intermón Oxfam. Haití en su
laberinto. 29 Informe de Intermón
Oxfam; Diciembre, 2010
41. Bayona, Juan Antonio; 9 días
en Haití; Producción de Apaches
Entertainment, Películas La
Trini i Colosé Producciones en
Asociación con Oxfam; 2015
Figura 31. Vista aérea de los
asentamientos informales
alrededor de Corail

42. Corbet, Alice;
Community After All? An...

03.2.1 Suceso y contexto actual
Haití se distinguió como la primera República negra independiente del
mundo, pasando de ser un lugar muy turístico a un país devastado por los
diferentes desastres naturales y dictaduras38. Se trata de un país muy vulnerable social y ambientalmente frente a desastres naturales, además de estar
marcado por la pobreza, violencia e inestabilidad política, situado en el mar
Caribe. Además, es reconocido por una gran falta de acceso a los servicios públicos y problemas de seguridad, y por la erosión ambiental provocada por la
deforestación39. Haití ocupa el puesto 172 en la lista de 196 países según su
PIB, en la que solo el 50% de la población tiene acceso a agua, y solo el 45%
esta alfabetizada40.
En este contexto, en enero de 2010 Haití sufrió un fuerte terremoto, con
epicentro en la ciudad de Puerto Príncipe, su capital, donde hasta un 80% de
municipios fueron asolados41 y 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. El terremoto dejó en evidencia la preparación nula ante desastres naturales y la fragilidad de las infraestructuras del país, desencadenada por una
gran explosión demográfica a las áreas metropolitanas de las últimas décadas. La respuesta social fue tal, que desembocó en una avalancha de ayuda
humanitaria muy descoordinada, evidenciada por el débil gobierno. Tras el
terremoto, tuvo lugar un brote de cólera y un huracán. Por tanto, a los dos
meses de la catástrofe, se destinaron 5.000 hectáreas de tierra al norte de la
ciudad de Puerto Príncipe para la creación de una ciudad que albergara a los
supervivientes. Este área está situado a 18 km de la capital, y antes de producirse el terremoto estaba destinado a ser una zona de tejido productivo y
espacios verdes.
El área de Corail abarca dos campos de refugiados planificados: Corail-Cesselesse y Corail Sector 3, repartidas en unas 25 hA aproximadamente y recibiendo en pocos días hasta 10.000 personas42. De esta manera se
crearon dos sectores con tiendas prefabricadas y refugios temporales, cada
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uno dividido en 6 bloques, construidas por excavadoras del ejército de Estados Unidos, donde ayudaron otras organizaciones para saneamiento, agua e
higiene y construcción de escuelas. Al año de establecerse en el campo de refugiados, las organizaciones comenzaron a reemplazar las carpas por refugios de transición, los cuales consistían en viviendas de madera y chapa corrugada de 18 m2. A medida que el campamento parecía transformarse en
un vecindario, el área se volvió más atractiva para la migración, y se fueron
estableciendo servicios sociales básicos. Estas transformaciones provocaron
una llegada masiva de desplazados alrededor de los dos sectores de Corail,
43. ONU-Habitat; Initiative de
développement urbain (URDI)
pour la zone de Canaan, Portau-Prince. Cadre strategique de
développement urbain 2016; 2016
44. ONU-Habitat; Initiative
de développement...

Figura 32. Migraciones de la
capital a los nuevos asentamientos
informales tras el terremoto
Figura 33. Trazado que surge
a partir de la disposición e las
chabolas, diferenciando los
dos sectores de Corail, de los
asentamiento espontáneos

45. Gauvin, Nicolas; L’analyse
de la vulnérabilité d’une
population déplacée suite à
un désastre naturel : le cas
du site planifié Corail à Portau-Prince; Département de
l’aménagement Faculté de
l’aménagement, Université de
Montréal; 2015; página 89

ocupando de manera ilegal y no planificada el terreno. Es por ello por lo que
esta zona del norte de Puerto Príncipe está formada hoy en día por un sistema de centros urbanos y distritos periurbanos, que son Bon Repos, Onaville, Corail, Canaan, Bellevue, Filadelfia, Jerusalén, St. Christophe, Titanyen,
Lafito, Aubry y Dechapelle43. Estos núcleos se han ido abasteciendo en función de su jerarquía y conectando con los núcleos urbanos más importantes,
como Puerto Príncipe o Croix-des-Bouquets y Cabaret.
Uno de los grandes problemas que presenta este asentamiento es que está
situado en un terreno con una topografía muy escarpada, por lo que son muy
vulnerables a inundaciones y sequías y fuertes vientos. Este factor hace referencia al porcentaje del sector agrícola que representa el 8% de empleos en
la zona norte de Puerto Príncipe, porcentaje bajo debido a la mala infraestructura rural e inseguridad de la tierra44. Hay críticas respecto a la elección
del área de Corail, denunciando que en realidad no estaba planificado para

Figura 34. Asentamientos
informales de Caanan situados
en una topografía escarpada
tras el terremoto de Haití

reducir riesgos, ya que Corail se estableció como una respuesta humanitaria
sin considerarlo como un nuevo vecindario45.
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Análisis
Articulación del tejido
El tejido de Corail es cerrado y delimitado, ya que se compone de bloques
o unidades agrupadas. Puede conocerse a simple vista la jerarquía de calles
y vías, estableciendo aquellas que delimitan las unidades como primarias, y
secundarias aquellas que se encuentran en el interior de estas unidades. Por
lo tanto, al presentar un trazado tan rígido, ese flujo migratorio constante
que se produce tras el desastre natural se traduce en asentamientos informales y desordenados alrededor de estos dos sectores de Corail. La articulación del tejido de ambos sectores de Corail no es permeable, es cerrada, por
lo tanto, no es positiva.

Tamaño de unidad vecinal y densidad
Se consideran unidades vecinales cada bloque en los que se divide Corail, en este caso seis bloques. Los bloques varían entre 1,80 hA y 3 hA y to46. Ros García, Juan Manuel.
Arquitecturas de Emergencia:
Cuestiones Pendientes, 2016.

dos presentan un espacio público en su interior de unos 0,2 hA. En cada unidad vecinal residen unas 1.100 personas46, por lo que presenta una densidad
de aproximadamente 37.000 personas/km2. Sin embargo, las viviendas son
de una sola planta y las calles muy estrechas, por lo que su tejido es bastante compacto. Cada unidad vecinal cuenta con servicios básicos, por lo que en

36. Viviendas de una unidad
vecinal del campo de Corail. Se
puede apreciar su baja intensidad.

Figura 35. Vista aérea del campo
de refugiados de Corail. Se
pueden apreciar los sectores tan
definidos y la jerarquía de calles

cierta manera son independientes, a pesar de que administrativamente sean
una única ciudad, y las dimensiones de las unidades vecinales son óptimas.
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Disposición de las viviendas entre sí
Relacionado con el parámetro de análisis anterior, las viviendas están dis-

Figura 37. Actos vandálicos
en el campamento de Corail.
Vivienda quemada.

puestas en cuadrícula e hilera, separadas únicamente por una vía de 4 m aquellas que están enfrentadas. Siguiendo el concepto de Jane Jacobs de “ojos en
la calle” para contribuir a la seguridad urbana es difícil llevarlo a cabo, debi-

Figura 38. Actos vandálicos
en el campamento de Corail.
Robo de paneles solares.

do a esa pequeña separación entre viviendas, ya que no existe un campo visual amplio. Por otro lado, esa seguridad se puede ver reflejada en actos vandálicos que se dan en el campo de refugiados, como el robo de paneles solares
o destrozo de viviendas. Sin embargo, aunque la disposición de todas las viviendas sea mirando hacia el exterior, aquellas que se encuentran en el interior de la unidad vecinal ejercen más su labor de ojos en la calle, por el mero
hecho de ubicarse frente al espacio público; y, por consiguiente, se sitúan en
zonas con mucha afluencia de gente.

Diferenciación público-privado
Recurriendo al factor de la escasa separación de viviendas, o bien la estrecha calle que separa estas viviendas, la diferenciación entre la vivienda

Figura 39. Autobús pasando
entre las calles estrechas en
el campamento de Corail.

como establecimiento privado y la calle como espacio público no se aprecia.
Por otro lado, la falta de espacios púbicos adaptados para el comercio desemboca en que los comerciantes vendan sus productos desde su vivienda,
invadiendo la vía pública, por lo que es evidente la falta de transición entre
el espacio público y privado. Esa falta de transición público-privada podría
definirse con la ausencia de acera. En algunos casos los residentes invaden
parte de la vía pública para extender sus viviendas a modo de huerto personal, generando un pequeño espacio de transición entre la propiedad privada y el espacio público.

Figura 40. Viviendas de Corail

Figura 41. Vivienda con
extensión dedicada a comercio
invadiendo la vía pública

Figura 42. Vivienda con
extensión dedicada a huerto
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Situación de establecimientos públicos
A través de talleres los refugiados identificaron la falta de servicios tales
como mercado público. Con el paso del tiempo se han ido creando pequeños
comercios en las viviendas de los residentes, por lo que en cada unidad veciFigura 43. Plano de Corail con
los diferentes establecimientos
públicos y usos

nal se puede apreciar perfectamente la variedad de productos o tipos de comercio de la que dispone el campo de refugiados. Por tanto, cabe destacar el
evidente flujo de gente en las calles de Corail, y la disposición de estos hace
que se creen rutas alternativas. Por un lado, que las agencias no ofrecieron a
los miembros de la comunidad la opción de participar en todas las fases de
los proyectos; y por otro, que no había cultura de participación entre los habitantes. Por lo tanto, se pueden apreciar:
Los edificios públicos, así como estaciones de policía nacionales, oficina
del ayuntamiento, escuelas y centro de salud suelen situarse en los bordes
del campo de refugiados, así como los espacios comunes de almacenamiento
y hangares, las áreas de ocio y los lugares de culto. Los espacios de reunión
se sitúan en el interior de las unidades vecinales y en los límites del asentamiento. Por otro lado, los aseos y duchas comunitarias se ubican en los límites de cada unidad vecinal, así como cabinas de agua potable. Este hecho resulta muy delimitador, ya que marca unos bordes rígidos en las vías públicas,
y sobre todo en el caso de la vía principal que atraviesa Corail.

Diversidad de usos
Partiendo de la unidad vecinal establecida, se puede apreciar la variedad
de comercios en el campo de refugiados, desde tiendas de alimentación y bebida, hasta peluquerías y farmacias. Todas las unidades vecinales disponen
de estos servicios a nivel local, sin embargo, no tienen áreas exclusivas para
ello, si no que las unidades vecinales son de uso exclusivo residencial, complementado con comercio que sus residentes establecen desde sus viviendas.
Por otro lado, cabe destacar el correspondiente espacio público abierto en su
interior a modo de plaza o de cacha deportiva, sin embargo, no tienen uso definido en alguno de estos bloques.

Figura 44. Instalaciones
deportivas del campo de
refugiados de Corail
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Aspecto del espacio público
Una de las cosas que los residentes echan en falta es la existencia de espacios verdes y arbolados, al igual que caminos asfaltados. El aspecto del espacio público al final viene determinado por la ausencia de participación urbana. Una vez comenzaron a crear vínculos sociales comenzaron a participar
más en la vida comunitaria, y por consiguiente en su aspecto, cuidado y mantenimiento. En las distintas entrevistas denuncian las malas condiciones de
las instalaciones deportiva, así como de los espacios de ocio, con instalaciones inapropiadas.
Cabe destacar la pésima red de carreteras sin asfaltar, aunque sí lo suficientemente grande como para permitir el transporte, el comercio y las conexiones.

Figura 45. Niños del campo
de refugiados de Corail
buscando sombra ante la
ausencia de árboles

Datos de interés e inquietudes de los residentes
Tras informes y encuestas, los residentes afirman que uno de los mayores
aspectos positivos de la reubicación es el acceso a agua y comida, seguido de
seguridad y paz. Por otro lado, los aspectos negativos que indican es la falta
de árboles y por tanto de calor y además de inundaciones con la lluvia. Este
aspecto viene dado de la mano de la falta de vegetación en la zona. Cabe destacar, que, tras esta entrevista, un 98% de los encuestados no quería abandonar el campo, pidiendo mejoras de éste47. Los residentes exponen que prefieren vivir en el campo de refugiados que en la ciudad.
Encuesta, personas con empleo de comerciantes o trabajos manuales, responden a la pregunta de cómo experimentaron la reubicación con un 76% de
satisfacción y que no volverían al lugar de origen, frente a un 10% que expresa un empeoramiento de la situación. Por último, uno de los problemas que
exponen en las entrevistas es la inseguridad de mano de grupos violentos, que
crean desorden y robos al comienzo del asentamiento.
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03.3 Slab City
03.1.1 Suceso y contexto actual
Figura 46. Vista aérea de Slab City

Slab City se trata de una ciudad que surge de la necesidad de sobrevivir.
Esta ciudad está situada próximo al lago Salton, en pleno desierto del Valle
Imperial de California, Estados Unidos. Se asientan en un terreno público
que estaba destinado para escuelas públicas comunes gratuitas, administrado
por el estado de California. Este asentamiento abarca unos 2,5 km2, siendo
un hogar para vagabundos, personas excluidas socialmente, artistas y jubilados. Slab City se conoce comúnmente como “el último lugar libre”48. Su ciudad más cercana es Niland, ubicada a 5 km, de tamaño similar a Slab City.
Slab City surge de un antiguo campamento militar estadounidense. Esta
base militar se diseña con motivo de la Segunda Guerra Mundial y la emergencia de entrenar al ejército americano. La elección de su ubicación viene

48. John-Alder, Kathleen;
Discovering the last free place:
social identity and territorial
conflict in the landscape of Slab
City, California; Journal of
Landscape Architecture: 10th
Anniversary Issue 11, 11, no. 2
49. Hailey, Charlie; Wylie
Donovan. Slab City. Cambridge,
Massachusetts: The MIT
Press, 2018; página 13

dada por las condiciones cálidas similares al escenario africano donde Hitler
tenía desplegadas sus tropas. Esto provoca la cesión del área donde se sitúa
hoy en día Slab City, dándole el nombre de Camp Dunlap. Antes de establecerse el campamento militar se establecieron postes y perímetros cercados,
estableciendo caminos, alcantarillado, establecimientos relacionados con el
entrenamiento y cobijo de los militares, electricidad y numerosas losas de
hormigón49.
El nombre de Slab50 City viene dado por la disposición de losas de hormi-

50. Losa en castellano.

gón de la base militar sobre la arena del desierto, de 15 a 90 cm sobre el sue-

51. John-Alder, Kathleen;
Discovering the last
free place: social...

lo. El acceso a la base se realizaba mediante un camino asfaltado, conocido
como Beal Road, que unía el campamento militar con la Ruta Estatal 11151. El
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campamento militar disponía de servicio de agua y electricidad, y de diversas instalaciones tales como comedores, almacenes e instalaciones de ocio,
como la piscina y pistas deportivas.
Cuando Dunlap cerró en 1946, el campamento fue desmantelado por el
ejército americano y volvió a ser propiedad del Estado, trasladando utensilios e instalaciones útiles a Niland, ya que el clima tan cálido y árido en verano hacía imposible la vida en la base militar. Así, en 1950 comenzaron a llegar
personas de vacaciones en sus caravanas atraídos por el Mar Salton. Sin embargo, con los años perdió aquellas cualidades que le hacían tractivo, convirtiendo esta área en un lugar de refugio para personas con dificultades económicas. De esta manera empieza a surgir Slab City con la llegada de personas
52. Hailey, Charlie; Wylie
Donovan. Slab City. Cambridge,
Massachusetts: The MIT
Press, 2018; página 16
53. Hailey, Charlie; Wylie
Donovan. Slab City... página 22

con dificultades económicas o excluidos socialmente, creando sus viviendas
o viviendo en sus autocaravanas.
Con el tiempo, las autocaravanas se averiaron y se instauraron como establecimientos comunitarios. A lo largo de los años se han realizado conteos aéreos de las personas que habitan esta ciudad, pero no es exacto ya que
cuentan caravanas, no residentes. Su población aumenta y disminuye con los
cambios de temperatura y estación y con los flujos de delincuencia y economía52 . Como dicen sus residentes, llegan a Slab City para reemplazar su an-

Figura 47. Vista aérea de Slab City
Figura 48. Vista aérea de Slab City

Figura 49. Vivienda de
un veterano de guerra
estadounidense residente
en Slab City

tigua vida por motivos de alienación, enfatizando que les gusta ese lugar y no
volverán. Slab City es un “lugar para aquellos que anhelan ser libres”53. Según establece Slab City está técnicamente abierto a todos siempre que aquellos desplazados sigan de comportamiento de la comunidad sin perturbar la
vida de los demás54.
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03.3.2 Análisis
Slab City se trata de un museo abierto de planificación militar sobre la
marcha y un experimento muy inmediato y vital en la supervivencia de la comunidad55.

Articulación del tejido
El trazado de Slab City puede parecer improvisado y desorganizado, sin
embargo, sigue las trazas de la base militar previa. La articulación del tejido
sigue patrones dejando ver una cuadrícula de carreteras y losas de hormigón
dispuestas de manera ortogonal, que en algunos momentos se borra56, pero
permite cierto grado de organización y da cierto grado de orden al lugar. Slab
54. John-Alder, Kathleen;
Discovering the last free place:
social identity and territorial
conflict in the landscape of Slab
City, California; Journal of
Landscape Architecture: 10th
Anniversary Issue 11, 11, no. 2
55. Hailey, Charlie; Wylie
Donovan. Slab... página 8
56. Holder, Sarah; The Town
That Doesn’t Exist; City Lab; 2018

City responde a un trazado reticular, que coincide con la Ordenanza Nacional de Tierras57. El asentamiento hereda de la base militar los dos ejes principales paralelos. A esta articulación del tejido se le unen las filas de neumáticos y latas oxidadas. Estos patrones establecen que a pesar de que Slab City
no es convencional, su apariencia refleja la necesidad y el deseo de una organización territorial. Como expone John-Alder, Slab City está “parcialmente
diseñado y parcialmente desarrollado a partir de la experiencia para satisfacer las necesidades de sus habitantes”.

57. National Land Ordinance
58. Hailey, Charlie; Wylie
Donovan. Slab... página 27
59. Nalewicki, Jennifer.
Inside Slab City, a Squatters’
Paradise in Southern California;
Smithsonian Magazine; 2018

Tamaño de unidad vecinal y densidad
La rejilla consta de ocho calles numeradas de nordeste a suroeste y seis
calles de la A a la F de noroeste a sureste, de tal manera que se definen veinticuatro áreas mediante las intersecciones de éstas, sirviendo de referencia y
nombrando cada manzana de una manera58. La población de Slab City se divide en tres grupos, de manera que los que residen de forma permanente se
sitúan sobre las losas de hormigón.

Figura 50. Plano de Slab
City ubicado en una de las
entradas a la ciudad.

Disposición de las viviendas entre sí
Las viviendas son muy autónomas e individuales. Por lo tanto, como se
exponía anteriormente, los residentes eligen su parcela vacía y establecen
su vivienda y su propiedad privada, sin ningún tipo de orden más allá que el
que pueda establecer la rejilla ortogonal existente procedente de la base militar. Pero, cundo estos residentes comparten ideales y son afines se agrupan, creando composiciones de autocaravanas o chabolas, surgiendo un patio privado. Este patio privado se convierte en un punto de sociabilización.

Figura 51. Una de las garitas
de la entrada a Slab City

Cada uno expresó lo que esa persona en particular quería hacerles, pero
luego contra la restricción de los recursos que había allí y lo que la naturaleza permitiría59.

Figura 52. Neumáticos
delimitadores de las vías
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Diferenciación público-privado
Los residentes de Slab City disponen latas de refresco rellenas de arena
como elementos delimitadores físicos de propiedad privada. Otros elementos delimitadores son objetos de automóviles, juguetes o incluso fragmentos
de vidrio. Además, en cada explanada que habitan suelen tener un cartel que
Figura 53. Vivienda de Slab
City marcando su propiedad
reciclando materiales
Figura 54. Caravana de Slab
City marcando su propiedad
reciclando materiales

dice si esa parcela está ocupada. Así, con estos elementos delimitadores se establece un espacio privado, que en muchos casos se requiere una distancia. De
tal manera que, estos límites dan el derecho de hacer lo que le plazca al residente, sin infringir las normas comunitarias y los derechos de los demás.
Por otro lado, se puede observar en la mayoría de los casos una transición público-privada, desde la vivienda en sí hacia el área no perteneciente a
la propiedad delimitada. Se trata de un espacio, que, aun siendo propiedad
privada y dentro de los elementos delimitadores, está expuesto a la comunidad. Sin embargo, hay una falta muy evidente de vegetación en el desierto, lo que conduce a una falta de privacidad, de tal manera que se sienten expuestos, y en peligro. Para brindar esa privacidad establecen telas atadas a
soportes como árboles. Aun así, el hecho de estar tan expuestas les hace vulnerables, ya que los objetos a la sombra de otro objeto tienen más probabi-

Figura 55. Vivienda de
Slab City ocupada
Figura 56. Conjunto de
viviendas de Slab City
Figura 57. Pista de baloncesto en
losa de hormigón en Slab City
Figura 58. Biblioteca de Slab City

lidades de pasarse por alto60. Cabe destacar la presencia de cercas en la zona
más próxima a la entrada la ciudad, además de vegetación autóctona, siendo elementos que brindan una mayor diferenciación público-privada y por
tanto mayor seguridad.

Situación de establecimientos público
Slab City no es un asentamiento que esté dotado de los diferentes equipamientos que pueden presentar las diferentes ciudades o asentamientos en
cualquier lugar del mundo. Esta ciudad informal tiene diferentes hitos en

Figura 59. Punto de
reunión en Slab City

función de la necesidad de su existencia. Por ejemplo, los cementerios, que

Figura 60. Establecimiento
de culto en Slab City

dos a la entrada de la ciudad. Un hito en la ciudad es Salvation Mountain, un

se relacionan con el deseo de permanencia de la comunidadZ, y están situamonumento diseñado por uno de los artistas hecho con heno, arcilla y restos de basura, situado en uno de los extremos de la ciudad. Además, cuentan

60. Hailey, Charlie; Wylie
Donovan. Slab... página 64
61. John-Alder, Kathleen;
Discovering the last free place:
social identity and territorial
conflict in the landscape of Slab
City, California; Journal of
Landscape Architecture: 10th
Anniversary Issue 11, 11, no. 2
62. Hailey, Charlie; Wylie
Donovan. Slab City. Cambridge,
Massachusetts: The MIT
Press, 2018; página 107

con un club nocturno, The Range, situado próximo a una de las calles principales, cuyo dueño asegura haberle cambiado la vida desde que llegó a Slab
City. Otro establecimiento a destacar es la biblioteca, situada a las afueras del
asentamiento. Además, presenta distintas cafeterías no convencionales dispersas en las losas de hormigón.

Diversidad de usos
Al tratarse de una comunidad bastante autónoma a nivel individual y de
la evidente falta de recursos, no dispone de una gran variedad de usos. Los
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usos tales como la piscina, que hoy en día es una pista de skate y punto de reunión, son heredados de la antigua infraestructura. Otros usos, como aquellos lúdicos, son el club nocturno The Range, o culturales, como la biblioteca, la cual nunca cierra .
Por otro lado, pueden encontrarse instalaciones tales como las aguas termales a las afueras del asentamiento, la ducha comunitaria o los cementeFigura 61. Espacio de
reciclaje en Slab City

rios de mascotas. Cabe destacar que no hay letrinas como tal, convirtiéndose la planta de aguas residuales instalada durante el asentamiento militar en
un proyecto de arte ya que las autoridades llenaron los pozos de registro de

Figura 62. Entrada a East
Jesus en Slab City

Camp Dunlap en su momento.
Además, Slab City cuenta con una especie de albergue y diferentes puntos dedicados al culto, dispersos por la cuadrícula que conforma el lugar.

Aspecto del espacio público
La ciudad de Slab City en definitiva es un collage de espacios creados por
una diversidad de residentes muy amplia, con un simbolismo que les identifica. Con pocos recursos se adueñan del espacio público, buscando una correspondencia con él. Los residentes permanentes de Slab City ven el asentaFigura 63. Mural en Slab City

miento como aquel lugar de refugio al que se desplazaron huyendo del lugar
de origen, por lo que comienzan ellos mismos a formar parte del espacio público creando una memoria colectiva. Es por ello, que las garitas de entrada

Figura 64. East Jesus en Slab City

a la ciudad informal están decoradas, o sus viviendas están diseñadas y ornamentadas de manera que se identifican con ellas, formando una mezcla de
formas y elementos culturales llamado hogar.
La reconstrucción del espacio conlleva un lazo con el lugar, llevado a cabo
con basura. Los basureros de la ciudad son las fuentes del material del cual
está construida Slab City. Por otro lado, crearon Mart Slab, un lugar que combina la basura con el reciclaje apilado. Pasa tantos ciclos de uso que acaba
convirtiéndose en lugar considerado arte, tratándose de una apropiación del
espacio público para contar su historia. Además, se sitúa East Jesus en las
afueras de la cuadrícula, una comunidad artística que alberga una colección
de arte creada a partir de materiales reciclados y basura, un lugar A simple
vista puede apreciarse el lugar repleto de signos que conforman su memoria colectiva.

Figura 65. Tipo de vegetación
que se encuentra en Slab City

Figura 66. Salvation Mountain,
un área dedicado al arte que
pertenece a Slab City
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04. Conclusiones
Como se ha podido apreciar en el estudio, los campos de refugiados de
Corail y de Zaatari contaban con ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria
se centraba en la atención individual de cada afectado, poniendo atención en
aspectos relacionados con habitabilidad básica e higiene, entre otras. Sin embargo se ha hecho evidente la falta de dedicación al espacio público del asentamiento como factor determinante de calidad de vida del individuo. Así, tras
el estudio del espacio urbano propuesto mediante los 7 parámetros se llegan
a diferentes situaciones.

En primer lugar, el parámetro de la articulación del tejido ha llevado a
determinar la importancia de un tejido permeable de cara a la llegada de flujos migratorios. En el campo de Zaatari se ve claro el ejemplo durante su desarrollo, puesto que debido a la jerarquía de calles principales delimitadoras
de distritos y calles secundarias en el interior de éstos da pie a una organización vecinal y administrativa más eficiente, además de ayudar a que el crecimiento del asentamiento sea más permeable. Por otro lado, se hace evidente el establecimiento de un patrón de retícula estandarizado sin atender a la
cultura y tradiciones de los residentes. El campo de refugiados de Corail presenta más dificultades, ya que a pesar de que su trazado también presenta una
jerarquía, es demasiado rígido, y se cierra en su perímetro a un crecimiento. Es por ello, que se producen asentamientos masivos y espontáneos alre-
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dedor de éste, lo que desemboca en un gran caos urbanístico. Sin embargo,

orientan, de cara a establecer un espacio destinado a la transición entre un

Slab City parte de una retícula muy rígida de infraestructura viaria, que no

espacio público y la propiedad privada del residente.

actúa como elemento delimitador sino como guía. Por tanto, se propone establecer el parámetro de tejido de la ciudad como un patrón a seguir únicamente para organizar núcleos de vecinos y su gestión, de tal manera que no
se establezcan límites y poder llevar acabo desarrollos.

En cuarto lugar, la diversidad de usos y la situación de los establecimientos públicos son dos parámetros que van de la mano. En el campo de Zaatari,
se hace evidente la intervención de las diferentes organizaciones que proporcionan ayuda, ya que presenta una gran diversidad de usos y de dotaciones,

A este parámetro le sigue el tamaño de la unidad vecinal y su densidad.

además de la ubicación de estos, ya que todos los distritos tienen un acceso

En el caso del campo de refugiados de Zaatari existe una clara jerarquía de

viable. Sin embargo, no ocurre de la misma manera con los colegios, no hay

núcleos vecinales, los cuales quedan representados por distintos intermedia-

colegios próximos a todas las unidades familiares, lo que desemboca en que

rios. Sin embargo se tratan de unidades de unas dimensiones muy grandes y

muchos niños no acudan. Por otro lado, la evidente falta de puntos de reu-

en algunas áreas muy densas. Al ser áreas tan grandes y calles tan largas se

nión o plazas hace que no se favorezcan relaciones sociales, y además provo-

hace difícil su gestión. La densidad de personas en algunos lugares amenaza

ca congestión en espacios como el mercado. En el campo de Corail se puede

la privacidad de algunos residentes. En el campo de refugiados de Corail, las

apreciar que esa diversidad de usos no es tan masiva porque sus dimensiones

unidades vecinales y su densidad son óptimas, sin embargo, al poder acce-

son menores, pero también es evidente la intervención de la ayuda humanita-

der desde cualquier punto a esa unidad vecinal se anulan muchas rutas, de-

ria. Las instalaciones con más afluencia de gente se sitúan en las afueras del

jando vía exentas de residentes en la calle, lo cual conlleva a comportamien-

asentamiento, como elementos delimitadores. Este hecho no ayuda a la se-

tos antisociales. Slab City es el claro ejemplo de que sin unidad vecinal y una

guridad en las calles, puesto que solo se transitan las principales y no las se-

densidad tan baja, las relaciones sociales son forzadas, ya que es un escena-

cundarias, provocando robos y vandalismo. Además la falta evidente de áreas

rio tan disperso que las calles o actúan como elemento de conciliación so-

para comercio conlleva a disponerlos en las propias viviendas, lo cual, a pe-

cial. En definitiva, y relacionando este factor con el parámetro de la articula-

sar de favorecer la afluencia de gente, entorpece la vía pública. En el caso de

ción del tejido, debe estudiarse un patrón que de pie a entradas limitadas a

Slab City, al no disponer de ayuda externa no tiene usos muy diversos, pero

las unidades vecinales, de cara a desarrollar un flujo de personas en el espa-

sí los esenciales. Sin embargo presenta puntos de reunión y de ocio, en los

cio público que incite a relaciones sociales. Este flujo de personas en la calle

cuales se forjan relaciones sociales.

propicia seguridad y ojos en la calle.

Por último, el aspecto del espacio público es muy desigual entre los tres

En tercer lugar, estudiando la disposición de las viviendas entre sí y la di-

casos. En el campo de Zaatari se hace muy evidente la falta de implicación

ferenciación del espacio público-privado se encuentra una clara relación entre

en el espacio público debido a que desde un primer momento se estandari-

estos dos parámetros. En el campo de Zaatari, al comienzo del asentamien-

za el espacio público sin atender a la cultura y tradición de los desplazados.

to las viviendas se disponían en hileras, de tal manera que la casa volcaba di-

Por tanto, tiene repercusiones, y es la falta de identificación con el lugar. Esto

rectamente en la vía pública, marcando el claro espacio púbico y el privado,

conlleva a vandalismo y actos no cívicos. La falta de material para “pervertir”

pero sin ninguna transición entre ninguno de estos. Esta exposición creaba

ese espacio tampoco propiciaba la realización de ese vínculo. Por otro lado,

inseguridad. Una vez se comenzaron a suministrar diferentes materiales o

el campo de Corail partía de la misma situación, sin embargo, poco a poco a

espacios a los residentes, ellos mismos disponían una de las entradas de la

poco han ido participando en esa apropiación de espacio, que viene dada por

vivienda hacia el interior, estableciendo así un espacio de transición entre la

la relación de confianza desarrollada con las organizaciones de ayuda huma-

vivienda y la vía pública. En el campo de Corail, esta transición entre el es-

nitaria y la participación ciudadana. Es así, como poco a poco los compor-

pacio público y el privado es inexistente al comienzo, con casas enfrentadas

tamientos delictivos han ido despareciendo. En contraste, en Slab City des-

y en hilera como en Zaatari. Por ello, los residentes establecen espacios do-

de el primer momento se adueñan del espacio con los pocos recursos que se

mésticos como paso previo al espacio público. En Slab City ocurre lo mismo,

les ofrece: la basura. Convierten un lugar totalmente ajeno a ellos en un pri-

ya que los residentes, aunque sus viviendas estén muy dispersas, siempre

mer momento, en algo con lo que se sienten identificados, creando una sóli-

disponen un espacio exterior y un límite de propiedad, de tal manera que se

da memoria colectiva. Todos tienen un vínculo con ese espacio, por tanto lo

hace clara la diferenciación de ambos espacios, aportando de alguna mane-

mantienen y disfrutan de él. En los tres casos se hace evidente la falta de ve-

ra privacidad. Es por ello, que tras el estudio de estos dos parámetros se pro-

getación, que los residentes echan en falta, por motivos estéticos, drenantes,

pone poner atención en las dimensiones que separan las viviendas y cómo se

paisajísticos y como protectores solares.
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Los problemas que se dan en los campos de refugiados confluyen en una
falta de confianza con los agentes humanitarios, y por consiguiente en una
falta de participación ciudadana. A través de estas estructuras organizadas,
los residentes están motivados para participar en las reuniones, y sobre todo
en la toma de decisiones. La falta de participación ciudadana establece que
no se creen espacios que identifiquen al residente, por lo que se vandaliza o
se modifica pero, en definitiva, crean inseguridad y vulnerabilidad. Con la
participación urbana se debaten prioridades, estableciendo un lienzo previo
en blanco para sus habitantes, y creando así comunidades más resistentes.
Si las personas desplazadas o afectadas por una situación desfavorable no
expresan sus deseos, es muy difícil que puedan sentirse orgullosos del lugar
que habitan. El espacio público tiene que ser un espejo de quien lo habita.
Los asentamientos por necesidad, al igual que las ciudades consolidadas están en constante desarrollo. Son lugares que evolucionan con el tiempo, en los cuales sus habitantes construyen un futuro para sí mismos en lugar de permanecer en un estado de incertidumbre, que es lo que ocurre en
los campos de refugiados. Muchos de los problemas que surgen en los campamentos de refugiados es por el carácter temporal con el que se conciben;
de ahí la necesidad de atender la necesidad como un nuevo comienzo, y no
como algo temporal.
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