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La arquitectura de emergencia es uno de temas arquitectónicos 
más estudiados y analizados de estas últimas décadas. En la 
actualidad, los medios de comunicación y las organizaciones 
internacionales visibilizan del incremento de la población 
refugiada y desplazada en el mundo. La arquitectura se ha visto 
así obligada a actuar y generar prototipos y refugios que 
permitan, de una manera rápida y eficaz, ayudar a la población 
en crisis.  La ‘Jungla’ es un campo de refugiados ilegal que se 
construyó en Calais, Francia, en el inicio de la ‘crisis de 
refugiados’ en Europa del año 2015. Durante un año, este 
campo sirvió como asentamiento temporal para los migrantes 
que viajaban en búsqueda de cruzar la frontera hacia el Reino 
Unido por medio del Eurotúnel o el puerto de Calais. Debido a 
las dificultades que planteaban las autoridades fronterizas y el 
gobierno inglés y francés, la ‘Jungla’ comenzó a llenarse de 
nuevas construcciones dedicadas a otros usos al margen de la 
‘vivienda’. Comercios, restaurantes, hoteles, bares, bibliotecas 
y escuelas fueron algunos de los nuevos usos que los refugiados 
dieron a su arquitectura. Este trabajo intenta darle valor al 
carácter individual de la arquitectura del refugiado. Con el 
objetivo de iniciar un nuevo parámetro de estudio que ayude 
en la creación de nuevos espacios en situaciones de 
emergencia, este trabajo recoge un análisis de una serie de 
casos particulares de la ‘Jungla’ que se agrupan en tres 
conceptos principales: ‘hábitat’, ‘comunidad’ y ‘fe’. 
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Emergency architecture is one of the most studied and 
analyzed architectural themes in the last decades. Currently, 
the media and international organizations are making visible 
the increase in the number of refugees and displaced people 
in the world. Architecture has thus been forced to act and 
generate prototypes and shelters that allow, in a fast and 
effective way, to help the population in crisis.  The 'Jungle' is 
an illegal refugee camp that was built in Calais, France, at the 
beginning of the 2015 'refugee crisis' in Europe. For a year, 
this camp served as a temporary settlement for migrants 
traveling in search of crossing the border into the UK via the 
Eurotunnel or the port of Calais. Due to the difficulties posed 
by the border authorities and the English and French 
government, the 'Jungle' began to fill with new constructions 
dedicated to uses other than 'housing'. Stores, restaurants, 
hotels, bars, libraries and schools were some of the new uses 
that the refugees gave to their architecture. This work 
attempts to give value to the individual character of refugee 
architecture. With the aim of initiating a new parameter of 
study that helps in the creation of new spaces dedicated to 
people in emergency situations, this work gathers an analysis 
of a series of particular cases of the 'Jungle' that are grouped 
into three main concepts: 'habitat', 'community' and 'faith'. 

 

 

Key words 

Emergency Architecture  
Calais 
Refugees 
Habitat 
Community 
Settlement  
Shelter 
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El mundo es un lugar lleno de conflictos, crisis políticas y naturales. La 
situación del medio ambiente y las discusiones entre naciones son portada de 
los medios de comunicación. La destrucción de ciudades, edificaciones, la 
aparición de crisis medioambientales son la causa de que mucha de la 
población se vea forzada a abandonar sus hogares. 

El número de población refugiada y desplazada se ha elevado en las últimas 
décadas. Tras la II Guerra Mundial, el concepto de ‘refugiado’ fue reconocido 
por primera vez por las organizaciones internacionales. Desde ese momento, 
miles de expertos empezaron a buscar soluciones humanitarias que sirvieran 
de apoyo para la población en crisis. La historia del refugiado avanza, las 
normativas humanitarias evolucionan con él; la arquitectura no ha seguido 
ese mismo proceso. 

Expertos en arquitectura y construcciones se han visto en situaciones de 
incertidumbre en cuanto a cuáles son los métodos más eficientes y adecuados 
para asegurar un buen asentamiento de emergencia. Los ‘shelters’ -refugios- 
y su construcción pasaron a ser el foco de atención de miles de académicos y 
profesionales de la arquitectura en la época moderna. Ian Davis, con su libro 
‘Shelter after dissaster’1, planteó uno de los primeros y más reconocidos 
estudios de análisis de las construcciones en situaciones particulares de 
emergencia. 

En el siglo XX el humanitarismo se hace cargo de la situación de los refugiados, 
con la creación de cartas humanitarias y derechos establecidos en la 
Convención de los Refugiados por las Naciones Unidas en el año 1951. Se 
establecen una serie de normas para la organización espacial de las 
poblaciones: ciudad, la vivienda y el campo. En el humanitarismo 
contemporáneo las líneas las delimitaba se desdibuja. El número de 
refugiados aumenta, y las necesidades del lugar para albergarlos cambian su 
prioridad, accediendo a construir prototipos idénticos que solventen 
problemas de grandes masas en el menor tiempo posible. 

La arquitectura del refugiado pasa a ser homogénea, sin carácter, sin ningún 
tipo de individualidad. 

En este trabajo sugiero poner en valor la individualidad de los proyectos 
arquitectónicos de los refugiados, siendo ellos mismos quienes aportan 
carácter e intereses particulares a las construcciones. 

 
1  Davis, Ian. Shelter after dissaster. Oxford: Oxford Polytechnic Press, 1978 

BLOQUE 01_ INTRODUCCIÓN 
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La ‘Jungla’ de Calais fue un asentamiento de migrantes ilegal que existió 
durante el año 2015 hasta su demolición un año después, en otoño de 2016. 
El interés de la elección de este caso de estudio para el trabajo reside en el 
valor de la individualidad de la arquitectura.  

La diversidad de acabados y decoraciones de estas construcciones generaron 
un asentamiento lleno de historias y valores culturales. 

La ‘Jungla’ se presentó como alojamiento temporal para los migrantes que 
querían cruzar la frontera con el Reino Unido por el acceso del Eurotúnel -la 
construcción submarina de transporte del Canal de la Mancha-, o por el 
principal puerto que une la costa norte de Francia con el Reino unido. A 
medida que pasa el tiempo, y viendo la difícil situación de cruzar la frontera, 
los habitantes de la ‘Jungla’ decidieron enriquecer y mejorar su estancia en el 
asentamiento. 

Se llegaron a construir comercios independientes llevados por los propios 
refugiados, en el cual su servicio les ayudaba a ganar beneficios monetarios 
que les permitía ahorrar y mejorar sus condiciones de vida. Escuelas, librerías, 
restaurantes, bares e incluso hoteles, fueron algunas de las construcciones 
que se llevaron a cabo durante ese año. La vida en la ‘Jungla’ cambia 
completamente su enfoque. Se convierte en un proceso de construcción de 
una pequeña ‘ciudad independiente’. 

La importancia de este trabajo reside en analizar un número de casos 
particulares de edificaciones de la ‘Jungla’ divididos -por criterio propio-, en 
tres grupos: ‘hábitat’, ‘comunidad’ y ‘fe’. Cada uno de estos grupos contiene 
al menos un caso de estudio. En la elección de los casos se mantendrá el 
interés por construcciones heterogéneas a las que se le atribuye un nuevo 
uso al margen de la ‘vivienda’ y que presentan cualidades de carácter 
individual. 

Al margen de esto, es importante hablar de los manuales humanitarios y kits 
de emergencia para los refugiados. En base a las reglas de la carta 
humanitaria, estos manuales generan una serie de normas o directrices para 
otorgar a los migrantes un alojamiento digno, salubre y seguro. Estas normas 
serán base en el proceso de análisis, ya que se hará una comparación de los 
datos obtenidos en el análisis de casos con la funcionalidad y seguridad de la 
construcción. Estas normas irán enfocadas principalmente hacia el espacio 
habitable, los materiales empleados y el equipamiento. La parte de 
planificación del territorio, del asentamiento, la organización espacial y el 
medioambiente no formarán parte de este análisis. Ya que se centrará 
únicamente en el espacio interior y exterior de las construcciones. 

Es importante señalar que este trabajo no plantea modelos de análisis 
estricto y rígido, si no que pretende crear un nuevo acercamiento hacia un 
nuevo factor en el estudio de la arquitectura de los refugiados: la identidad 
individual. El proceso de análisis de este tipo de construcciones está aún sin 
determinar, siendo necesaria la aplicación de nuevos conocimientos y 
variables que enriquezcan futuros proyectos y que proporcionen a sus 
habitantes una estancia saludable y acorde a sus propios intereses.  
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“La ‘Jungla’ es un campo no oficial de refugiados 
construido por y para los refugiados” 

Sophie Flinder, 2016.   

BLOQUE 01_ INTRODUCCIÓN 
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Este Trabajo de Fin de Grado presenta un doble 
objetivo: una exposición del problema existente en la 
arquitectura del refugiado y un análisis de unos casos 
particulares comparados con las normas humanitarias 
de asentamiento actuales.  

 

 

OBJETIVO 1_ 

El primer objetivo es la búsqueda de aclaración y análisis de la 
labor de las organizaciones y los diferentes expertos 
humanitarios en cuanto a este tipo de arquitectura. 

Este análisis servirá para establecer una base y unos 
fundamentos que se reflejarán en los casos de estudio, además 
de para tener claros los conceptos, estudios y diferentes 
análisis que han sido realizados a lo largo del tiempo sobre la 
arquitectura del refugiado 

La presentación de la Jungla de Calais, su historia y el desarrollo 
del asentamiento, también será clave para este trabajo. 

Podemos resumir entonces el primer objetivo en tres partes: 

 

1_ Entendimiento de la historia de la 
arquitectura del refugiado 
 
2_ Descripción de las variables establecidas 
por las normas humanitarias 
 
3_ Soluciones arquitectónicas que se han 
presentado y su utilidad 

 

 

 

  

1.3_OBJETIVOS 
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OBJETIVO 2_ 

El segundo objetivo consiste en analizar seis casos de estudio 
particulares de la Jungla de Calais; lugar en el que ninguna de 
las organizaciones ni ningún experto en arquitectura ha 
formado parte en la construcción de esta arquitectura para el 
refugiado. 
El análisis tiene como objetivo ver como la comunidad 
refugiada ha creado una arquitectura en base a el momento de 
crisis, con unos materiales limitados y atendiendo a objetivos 
particulares y/o personales. Estos van desde el mero concepto 
de habitar, pasando por las relaciones de la comunidad y 
llegando hasta la parte más espiritual de la arquitectura: la 
religión. 

Podemos resumir esta segunda parte en otros tres grupos: 

 
1_ Entendimiento de la estructura del caso de 
estudio 
 
2_ Descripción de las distintas partes que lo 
componen 
 
3_ ¿Son aptas las soluciones que presentan? 

 

 

 

 

 

Estos dos objetivos van entrelazados; uno fundamenta 
al otro y viceversa. La finalidad del trabajo es exponer 
un problema, analizarlo y presentar unas conclusiones 
que sirvan como principio para el desarrollo de la 
arquitectura del refugiado. Este desarrollo incluirá 
necesidades concretas de la población afectada al 
margen de las necesidades estructurales, constructivas 
y climáticas de la arquitectura.  

BLOQUE 01_ INTRODUCCIÓN 
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En cuanto al estado de la cuestión, cabe destacar una 
serie de trabajos profesionales y académicos que 
hablan del diseño de la arquitectura para el refugiado. 
Estas fuentes se clasifican en tres bloques principales: 

Libros, ensayos y artículos, destacando entre 
ellos la labor de Andrew Hercher en su libro 
Desplazamientos: Arquitectura y refugiados en el 
cual habla del refugiado desde el punto de vista 
de su propia identidad y la identidad que el 
mundo le atribuye. Se habla en el del papel del 
humanitarismo del siglo XX y sus diferencias con 
el contemporáneo, de la arquitectura de 
emergencia y de su falta de trayectoria en la 
historia, y de cómo la política es uno de los 
factores más importantes que definen al 
migrante y su condición en relación con el 
Estado-nación.  

 

 

 

 

  

1.4_ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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Trabajos académicos y tesis doctorales, 
destacando la tesis doctoral de María de Arana 
Aroca, La vivienda de emergencia en el campo de 
refugiados: contradicciones en el proceso de 
habitar, Madrid: Escuela Politécnica Superior de 
Arquitectura del CEU San Pablo, 2017, en el que 
habla de categorizar los elementos de la 
arquitectura y el espacio en el que los refugiados 
habitan. Hace un gran hincapié en las 
contradicciones que se encuentran a lo largo de 
este análisis y de como muchas de las soluciones 
adoptadas se deben mostrar y solucionar. 

Manuales de normas básicas internacionales, 
base de los parámetros de análisis para los casos 
de estudio. Destacando principalmente el 
Manual Esfera, en el cual se habla de las normas 
mínimas para -en este caso- el espacio habitable 
y el equipamiento necesario que cumple con lo 
exigido en la carta humanitaria por el derecho del 
refugiado. Y el Kit de alojamiento de la FISCR, en 
el cual se sugieren métodos y materiales de 
construcción que faciliten la labor de creación de 
las viviendas en situaciones de emergencia. 

 

 

 

BLOQUE 01_ INTRODUCCIÓN 
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Se propone un método de análisis para los casos estudiados de la ‘Jungla’ de 
Calais. En el cual, su objetivo es hallar datos que ayuden a entender mejor su 
espacialidad, los materiales empleados y las relaciones interiores y con el 
exterior. 

Primero se hará uso de un marco teórico que explique y coloque en contexto 
la situación de los refugiados y el origen del asentamiento. 

Para el análisis, se escogen unos casos representativos que sigan la línea de 
agrupación por su uso: ‘hábitat’, ‘comunidad’ y ‘fe’. Estos casos se eligen en 
base a criterios personales y en cuanto a su condición de salubridad. Los casos 
elegidos serán ejemplos que cumplan más de la mitad de las normas que se 
expresan en el Manual Esfera, del cual se hablará en el apartado 2.3 del 
bloque 02. 

Tras la elección, se procederá la búsqueda de información gráfica -en formato 
de imagen- y escrita de cada uno de los casos. 

Una vez recopilada, se diseñará un modelo en tres dimensiones que permita 
entender la espacialidad de las construcciones. Posteriormente se dividirá 
cada proyecto en una serie de apartados de análisis. 

Primero se pasará por un desarrollo espacial. En el que se analiza la tipología 
de construcción, el uso, las superficies, la capacidad y las medidas principales 
de los espacios. Posteriormente, se hará un desarrollo analítico, en el que se 
indicarán los materiales empleados y las relaciones interiores y exteriores de 
la arquitectura. 

Tras la recogida de datos, se añade un apartado de descripción de los 
parámetros estudiados y su relación con las normativas para una 
habitabilidad mínima, en el que se verá si la construcción garantiza y genera 
un verdadero “espacio habitable”. 

En las conclusiones, se hará una breve reflexión sobre los datos recopilados y 
la situación actual presentada en el marco teórico, para llevar el trabajo a un 
nuevo enfoque que busque el enriquecimiento de la arquitectura para el 
refugiado. 

BLOQUE 01_ INTRODUCCIÓN 
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Los refugiados se definen en la RAE como personas que, a consecuencia de 
guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ven obligadas a buscar 
refugio fuera de su país2. Como tal, en la actualidad se entiende como 
población refugiada a aquella que cumple y se define en el documento de la 
Convención sobre el Estatuto de Refugiados; adoptado en Ginebra por las 
Naciones unidas en 19513. 
 
Paralelamente, el concepto de desplazado no entra en dichas definiciones. 
Los desplazados son personas que, debido a desastres naturales, diferentes 
situaciones de guerras y revoluciones se ven forzados a abandonar sus 
hogares sin atravesar las fronteras de su país. Los desplazados así carecen de 
protección internacional recogida en el documento mencionado desde 1951. 
 
En el año 2020, se registró más de 82,4 millones de personas fuera de sus 
hogares debido a situaciones de conflicto y de violaciones de los Derechos 
Humanos. Dentro de ese número: 48 millones corresponden a desplazados, 
26,4 millones a refugiados y 4,1 millones a personas solicitando asilo. Lo que 
significa que 1 de cada 95 personas en el mundo se ve obligado a huir de sus 
casas4. 
 
El movimiento migratorio de los refugiados comenzó a tener importancia 
para la sociedad a partir de la II Guerra Mundial. Pero en el año 2015, se 
produjo en Europa lo que se denomina la “crisis de refugiados”. Fue el mayor 
desplazamiento de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos 
que ha vivido la Unión Europea desde la segunda Guerra Mundial. 
Los principales motivos de dicha crisis fueron las guerras de Siria, Afganistán 
e Iraq, así como movimientos migratorios desde países africanos en los que 
sus habitantes eran víctimas de la pobreza y de la expoliación. 

 
La búsqueda de ayuda en Europa se incrementó debido a un empeoramiento 
en la ayuda humanitaria, lo que dejaba a los países vecinos de Siria 
únicamente con el 40% de la ayuda internacional; miles de personas 
quedaron a expuestas a una posibilidad de supervivencia muy baja5.  
La mayoría de las rutas hacia Europa se realizaron cruzando el mar 
mediterráneo desde Libia a Italia o desde Turquía hacia las islas griegas. La 
ruta del mediterráneo está categorizada como la ruta migratoria más mortal 
del mundo, siendo incluso en la actualidad una de las rutas más tomadas por 
los migrantes. Según datos actuales, en el año 2020 más de 3.000 migrantes 
murieron o desaparecieron intentando cruzar a Europa (ACNUR). 

 
2 Definición de “refugiado/a” según la Real Academia de la Lengua Española 
3 Artículo A1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de      

Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su  
resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. 

4 “Datos generales” página web de ACNUR 
5  “Refugiados” página web de Entre Fronteras 

2.1_REFUGIADOS Y DESPLAZADOS 
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Ante esta crisis, los países europeos de Alemania y Austria abrieron sus 
fronteras para recibir y dar asilo a los migrantes. Sin embargo, la realidad es 
que la recogida de campos de refugiados por parte de los gobiernos se 
produce principalmente por la presión de figuras internacionales. Lo que 
significa que el asentamiento de los migrantes en estos países de acogida se 
ve como algo temporal. La calidad de vida, los asentamientos y las ayudas 
humanitarias son pobres y de recursos muy limitados; las personas acaban 
sobreviviendo en situaciones precarias e inhumanas. Estos conflictos 
permanecen hoy en día, y se le añaden otros como la presente guerra de 
Rusia contra Ucrania -comenzada en febrero del 2022- , las guerras civiles de 
Yemen, Libia, Etiopía, etc. Lo que significa que el movimiento migratorio no 
es un proceso puntual, si no que los conflictos permanecen en el tiempo y las 
poblaciones siguen viéndose obligadas a sobrevivir buscando ayuda en sus 
países vecinos. 
 
Debido a la pandemia de COVID-19, surgida en el año 2019, se produjeron 
cierres de fronteras que se mantuvieron a lo largo del año 2021, lo que ha 
creado nuevos impedimentos para el desplazamiento en búsqueda de asilo. 
Como consecuencia, en un acto de desesperación, muchos de los migrantes 
y refugiados recurrieron a las redes de tráfico como alternativas para cruzar 
hacia el norte de África y los países costeros de Europa6. 
 
La situación de la migración y los refugiados es un problema histórico y actual, 
y la arquitectura forma parte de ello, siendo la base para la creación de 
asentamientos en los países y lugares de acogida. Ante este panorama, 
parece pertinente reflexionar sobre el papel de la arquitectura en estas crisis 
y como ha ido evolucionando a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6  Shabia Mantoo para ACNUR. “La Agencia de la ONU para los refugiados pide acción urgente ante el incremento de muertes en el mar”.  

Ginebra, abril 2022 

BLOQUE 02_ MARCO TEÓRIC0 
 

FIG 1 Refugiados sirios y afganos nadan hacia las costas de la isla griega de Lebos. 
Fuente: ACNUR / Ivor Prickett 
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El papel de la arquitectura para las poblaciones de refugiados acaba 
relacionándose con las opiniones políticas globales, ya que se tiende a 
considerar al refugiado como mero excedente humano5. 
 
En la segunda mitad del siglo XX el humanismo se hace cargo de la gestión de 
los refugiados. Pero no solo han sido gestionados por el contexto del 
humanismo. La guerra, el cierre de fronteras, el bienestar social y el 
capitalismo son agentes claves en la organización de los asentamientos; 
siendo estos precursores o, en su mayoría, impedimentos del desarrollo y 
bienestar de la población refugiada7.  
 
Los expertos humanitarios y las normas mínimas de los diferentes manuales 
distan en cuanto a la arquitectura y sus necesidades en los asentamientos. 
Engloban las soluciones en construcciones de carácter homogéneo que sirvan 
como base para todo tipo de poblaciones. La realidad es que el término 
refugiado descrito por el humanitarismo es un concepto muy amplio. 
 

“Los refugiados son personas que huyen del 
conflicto y la persecución. Su condición y su 
protección están definidas por el derecho 
internacional, y no deben ser expulsadas o 
retornadas a situaciones en las que sus vidas y 
sus libertades corran riesgo.” 

ACNUR 

Encontramos que la definición humanitaria de refugiado acaba englobando 
un grupo demasiado amplio que complica su distinción en categorías 
objetivas y/o legales: se refiere tanto a las personas desplazadas dentro de su 
propio estado como los expulsados del mismo, de igual forma que se incluye 
a personas expatriadas de forma forzosa que huyen por miedo a ser 
perseguidos. 
 

 

 

 
7  Herscher, Andrew. Desplazamientos: Arquitectura y Refugiados. Barcelona: Puente Editores, 2020 

2.2_ARQUITECTURA DEL REFUGIADO 

FIG 2 Refugiados sirios. Fuente: Save the Children 
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Así, como dice Liisa H. Malkki, se entendería mejor la definición de refugiado 
como un “objto epistémico en construcción”8, un producto de conocimiento 
y poder que se moldea en y mediante discursos que incluyen la arquitectura, 
el humanitarismo y otras cuestiones. 
Como indica Andrew Herscher, se ha detectado a lo largo de estos años una 
historización de la “arquitectura humanitaria” que surge como reacción ante 
la ausencia de este grupo en la historia de la arquitectura. Sin embargo, 
encontramos que la arquitectura que se encuentra con el refugiado acaba 
excediendo también el marco humanitario. 

 
“El refugiado aún no ha puesto en crisis la historia de la arquitectura”, señala 
Herscher, recalcando cómo esta población sigue considerándose pueblos 
fuera de lugar, ajenos al espacio físico que se genera y normaliza las 
relaciones fijas entre personas y lugares; como “pegotes” en una comunidad 
cuadriculada. 
 

“La historia de la arquitectura ha desempeñado 
su propio papel en la exclusión del refugiado al 
disociar el campo del resto de los espacios para 
refugiados a partir de la memoria disciplinar. Y 
así, si los refugiados han figurado en las 
historias recibidas de la arquitectura, ha sido 
bajo la forma de “arquitecto refugiado”: el 
arquitecto desplazado debido a la guerra o la 
amenaza de persecución.” 

Andrew Hercher, 2020 

Dentro de sus argumentos, cabe recalcar que el autor relaciona mucho más 
esta carencia de historia y entendimiento como una traducción de la 
exclusión de los refugiados en la política y las dinámicas del estado 
contemporáneo, más que una falta de compromiso de la arquitectura. 
 
Saliendo de los conceptos humanistas y centrándonos más en la arquitectura 
de los refugiados, encontramos diversos estudios que hablan de la 
construcción y de la puesta en marcha de estructuras y materiales que 
puedan servir como asentaciones efectivas para los refugiados. Sin embargo, 
pese a la gran trayectoria histórica que ha trazado el refugiado desde la II 
Guerra Mundial, la arquitectura no ha conseguido seguir un desarrollo 
paralelo. 
 
 
 

 
8 Malkki, Lisa H. “Refugee and Exile: From ‘Refugee studies’ to the National Order of Things”, Anual Review of Anthropology, num. 24. Palo  

Alto, octubre de 1995 
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Ian Davis fue uno de los primeros en hablar de la arquitectura del refugiado a 
finales de los años 70. Su texto “Shelter after Disaster”9 intenta abordar el 
problema de la arquitectura en las situaciones de emergencia en forma de 
guía ilustrada con una serie de “casos ejemplo” para futuras construcciones. 
 
Recalca igualmente, como espera que su trabajo sirva como ejemplo de un 
primer acercamiento a la realidad de la vida del refugiado. 
 

“Cualquier consideración sobre la provisión de 
refugios de emergencia tras las catástrofes 
provoca la observación inmediata de que debe 
haber pocos temas en todo el campo de la 
construcción en los que se haya invertido tanto 
esfuerzo, tanto dinero y, sin embargo, 
paradójicamente, en los que se sepa tan poco 
en realidad.”  

Ian Davis 19787 

Este texto fue revisado por las organizaciones IFRC10  y expuesto en una nueva 
publicación en el año 2015, en el cual se añadieron nuevos casos de estudios 
y nuevos métodos de construcción. 
 
Es importante recalcar la labor realizada por la organización IFRC junto a las 
organizaciones UN-HABITAT11 y UNHCR12, desde el año 2008 hasta el 2014, 
en cuanto a publicaciones de análisis casos de estudios en localidades 
concretas.  
La problemática de estos textos sigue siendo la misma: se vuelve a englobar 
los problemas migratorios y a su población. El concepto global de definición 
del refugiado acaba siendo otro problema en la arquitectura. 
 
Pese a que los textos acaben tratando temas concretos, se acaban, 
paradójicamente, globalizando los problemas. Los casos estudiados -que 
poseen unas características particulares, en un lugar concreto, con una 
población determinada-, se extrapolan al resto de situaciones de crisis. La 
arquitectura gestiona los problemas basándose en estos “caso ejemplo” y 
derivándolos a otras localidades que se considera que presentan rasgos 
similares. 
 
Otro de los problemas que presenta la arquitectura del refugiado es la 
temporalidad. La mayoría de los estudios que hablan sobre un problema y la 
implantación de la arquitectura, no presentan un desarrollo lineal. Es decir, 
no se tiene en cuenta la evolución del asentamiento a lo largo del tiempo.  
 

 
9  Davis, Ian. Shelter after dissaster. Oxford: Oxford Polytechnic Press, 1978 
10  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
11  United Nations Human Settlements Programme 
12  United Nations High Commissioner for Refugees 

FIG 3 Davis, Ian. Shelter after 
Disaster. Oxford: 1985 
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Estas soluciones se convierten en productos estáticos, que intentan resolver 
de una forma rápida y sencilla un problema sin sumergirse en su complejidad. 
 
El Handbook for Emergencies de ACNUR categoriza los tipos de 
asentamientos en tres grupos principales: los “asentamientos dispersos”, 
“refugios masivos” y “campos”, a lo que Andrew Herscher denomina como: 
la ciudad, la vivienda y el campo. Estos tres grupos son analizados en términos 
de sus “ventajas e inconvenientes”, y componen la base del imaginario de la 
arquitectura humanitaria. 
El autor sostiene que estos espacios aparecieron en ciertos momentos de la 
historia donde, de una forma paradigmática, fueron aceptados como 
modelos a seguir en el desarrollo de la concepción y aceptación del refugiado. 
Además, alega que estos son producto de los distintos modelos políticos de 
la ciudadanía de las divisiones laborales nacionales y el Estado-nación. 

 
“La ciudad de refugiados surgió para alojar a los 
refugiados en situaciones en que eran vistos 
como mano de obra potencial o real; la vivienda 
para refugiados se desarrolló cuando las 
identidades étnicas y religiosas de los 
refugiados expulsados de los Estados-nación 
recién formados les permitían nacionalizarse 
en Estados-nación formados alrededor de 
identidades similares, y el campo de refugiados 
evolucionó cuando los refugiados ocuparon 
posiciones prolongadas e indefinidas como 
apátridas.” 

Andrew Herscher, 20206 

Para comprender mejor estas definiciones: los Estado-nación son una forma 
política organizada con un territorio delimitado y en el que la población goza 
de unos derechos, privilegios y posibilidades determinados. 
El humanitarismo no puede abarcar tanto, por lo que los refugiados acaban 
pidiendo la huida del humanitarismo para poder ser parte de la sociedad de 
los Estado-nación. La globalización de los asentamientos a tres grupos 
generalizados no es más que otra barrera que aleja al refugiado y al migrante 
de formar parte de esta sociedad. 
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En el humanitarismo contemporáneo se percibe que -mientras que en el siglo 
XX se veía una clara distinción de las arquitecturas de refugiados entre la 
vivienda, el campo y la ciudad- la arquitectura de refugiados y su clasificación 
se desdibuja. En el año 2016 se comenzó un proyecto llamado “Ciudades de 
refugiados”, en el cual se propuso crear zonas para la construcción de campos 
de con el fin de convertirlos en zonas económicas especiales que permitiera 
a la comunidad refugiada generar productos y formar parte del mercado6. La 
aparición de estos espacios generó una visión del refugiado como un estatus 
potencialmente continuo, en el cual se busca una inserción de la vivienda del 
refugiado como parte de un proceso capitalista que le permita integrarse en 
la economía de mercado del lugar. 
 
Concluyendo con lo expuesto, la arquitectura del refugiado sigue siendo un 
problema que toma base en las políticas y sus dinámicas. En la arquitectura 
humanitaria contemporánea, las grandes empresas tienen intención de 
abarcar los problemas de los refugiados, generando aun más discordancia 
entre las poblaciones y valorándolos como un recurso económico. 
La arquitectura del refugiado acaba convirtiéndose en construcciones 
carentes de fundamentos y cualidades sociales que permitan al individuo 
sentirse realmente “acogido” en su lugar de asilo. 
Este trabajo va a hacer hincapié en esta necesidad de los migrantes para ser 
considerados desde el Estado-nación y no únicamente desde el 
humanitarismo.  
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FIG 4 Campo de refugiados en Mogadishu, 
Somalia. Fuente: Sadic Gulek 
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Las normas, manuales y guías humanitarias van a ser el 
fundamento de los parámetros estudiados en el análisis 
de casos. Centrándose en el apartado de alojamientos -
más concretamente en el espacio habitable- el manual 
principal que se emplea va a ser el Manual Esfera, pero 
también se harán alusiones a ciertos datos de materiales 
y elementos constructivos de otros manuales como el 
del Kit de Alojamiento de la FISCR. 

 

 

El Proyecto Esfera: Carta humanitaria y 
normas mínimas para la respuesta 
humanitaria, 2018 

El manual esfera es un documento destinado a crear una serie de normas 
mínimas de alojamiento y asentamiento que pongan en práctica el derecho a 
ámbitos esenciales para las víctimas de situaciones de desastre o conflicto 
siguiendo contextos de carácter humanitario13. 

Fue iniciado en 1997 por un grupo de organizaciones no gubernamentales 
unido al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja, 
buscando respuestas de carácter internacional 

Todas las reglas que se contemplan en este manual están regidas por los 
principios, convicciones, derechos y obligaciones declarados en la Carta 
Humanitaria, centrándose en la dignidad del individuo, el derecho a la 
protección y la seguridad y los derechos a asistencias humanitaria. 
Centrándonos en la arquitectura y el urbanismo, este manual no indica los 
métodos de construcción ni los materiales a emplear en las asentaciones, si 
no que establece unas normas y reglas mínimas de equipamiento, espacio y 
terreno para garantizar un “alojamiento” saludable12. 

En él, se habla del alojamiento como el “espacio habitable que tiene una 
unidad familiar”, y asentamiento como “lugar o territorio donde viven las 
personas y la comunidad”. Las normas que rigen la salubridad del alojamiento 
también incluyen aquellos elementos no arquitectónicos que son necesarios 
para el desarrollo de las actividades domésticas cotidianas; como es el caso 
de elementos para cocinar, agua potable y ropa. 

Centrándose en materia de alojamiento y asentamiento, el Manual Esfera 
divide el proceso en siete normas: planificación, localización y planificación 
del asentamiento, espacio habitable, artículos domésticos, asistencia técnica, 
seguridad de tenencia y sostenibilidad del medio ambiente. 

En este trabajo, se va a centrar la atención en dos de estas normas: el espacio 
habitable y los espacios domésticos. En el siguiente apartado se resumirán los 
aspectos más importantes descritos en dichas normas. 

 
13  El Manual Esfera: Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la respuesta humanitaria 

2.3_NORMAS HUMANITARIAS. PROYECTO ESFERA 

FIG 5 El Manual Esfera. Carta 
Humanitaria y normas mínimas para 
la respuesta humanitaria, 2018 
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Kit de alojamiento de la FISCR14, 2020 

 

Este kit de alojamiento constituye un complemento, ya sea de los elementos 
estructurales y demás material que obtienen las comunidades o de las 
estructuras ya existentes que se utilizan para proporcionar un recinto seguro 
y salubre15. 

Este manual especifica programas y métodos de construcción que sirven 
como guía para el usuario a la hora de edificar los alojamientos, tanto para 
construcciones efímeras como para aquellas de carácter transitorio. 

Se enumeran además los utensilios básicos a emplear y un listado de 
materiales detallado en el que se indica la calidad, la protección y el uso de 
estos. 

Recalca en su introducción: 

“Habida cuenta de que el suministro de 
alojamiento abarca mucho más que el 
mero diseño y la construcción de una 
estructura, esta publicación no aspira a ser 
la guía pormenorizada ni por excelencia de 
la elaboración de programas de habilitación 
de alojamiento, ni tampoco un manual del 
constructor.” 

Graham Saunders, 2009 

 

Este manual busca ser un apoyo para aquellas personas en situación de crisis 
en la búsqueda de una manera de construcción más informada para un 
alojamiento duradero, digno y salubre. 

El kit de alojamiento será de utilidad en este trabajo para comparar las 
construcciones de los casos de estudio. Se mirarán las uniones y los materiales 
empleados, además de la eficiencia del sistema constructivo empleado.  

 

 

 
14  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
15  FISCR. Kit de Alojamiento de la FISCR. Ginebra: 2010 

FIG 6 Kit de Alojamiento de la FISCR, 
2020 
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NORMA 3_ ESPACIO HABITABLE

NORMA 4_ ARTÍCULOS DOMÉSTICOS

INDICADORES CLAVE

P
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_Verificar que cada hogar afectado tenga un 
espacio habitable adecuado donde desarrollar 
sus ac�vidades domés�cas básicas

_Velar que el espacio circundante facilite el 
acceso seguro a ac�vidades fundamentales

_Promover el uso de soluciones de alojamiento, 
técnicas de construcción y materiales que suan 
cultural y socialmente aceptables y medio 
ambientalmente sostenibles

DIMENSIONES MÍNIMAS

_Mínimo de 3,5 m2 de espacio habitable por 
persona, sin contar espacios de cocina, baño e 
instalaciones de saneamiento

_Altura mínima de 2 m de suelo a techo en su 
punto más elevado

_Se debe garan�zar la privacidad y asegurarse de 
la disposición de elementos de separación con el 
exterior: puertas, ventantas, etc.

CLIMAS CÁLIDOS

Y HÚMEDOS

_Diseñar y orientar los alojamientos de 
modo que tengan la máxima ven�lación 
y se reduzca al mínimo la entrada de luz 
solar directa

_Altura mínima de 2,6 m de suelo a 
techo en su punto más elevado

_Considerar el uso de espacios exterio-
res con�guos cubiertos para preparar y 
cocinar alimentos, con espacios separa-
dos para otras ac�vidades co�dianas

_El material de construcción del 
alojamiento debe ser ligero y tener una 
baja capacidad térmica (por ejemplo, 
madera).

_El techo debe estar inclinado para 
desaguar el agua de lluvia, salvo en zonas 
vulnerables a fuertes vientos

_U�lizar suelos elevados para evitar que 
entre agua en el espacio habitable

CLIMAS CÁLIDOS

Y SECOS

_Diseñar y orientar los alojamientos de 
modo que tengan la máxima ven�lación 
y se reduzca al mínimo la entrada de luz 
solar directa

_Altura mínima de 2,6 m de suelo a 
techo en su punto más elevado

_Considerar el uso de espacios exterio-
res con�guos cubiertos para preparar y 
cocinar alimentos, con espacios separa-
dos para otras ac�vidades co�dianas

_La construcción con materiales pesados 
(como �erra o piedra) garan�za el 
confort térmico pese a los cambios de 
temperatura entre el día y la noche

_Si solo se �enen láminas de plás�co o 
�endas de campaña, instalar un techo de 
dos capas con ven�lación entre ellas 
para reducir la acumulación de calor 
radiante

CLIMAS FRÍOS

Y HÚMEDOS

_Diseñar y orientar los alojamientos de 
modo que tengan la máxima entrada de 
luz solar directa

_Altura mínima de 2 m de suelo a techo 
en su punto más elevado. Se priorizan los 
techos bajos

_Si el alojamiento solo se ocupa de 
noche, u�lizar materiales de construc-
ción ligeros y de baja capacidad térmica 
con un buen aislamiento

_Reducir al mínimo el flujo de aire, 
especialmente en torno a los vanos de 
puertas y ventanas, para mantener el 
confort personal al �empo que se 
establece una ven�lación adecuada para 
calefactores o estufas para cocinar.

ACCIONES CLAVE

P
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_Evaluar y garan�zar el acceso a ar�culos que 
permitan a o hogares restaurar y mantener 
ac�vidades domés�cas esenciales

_Priorizar el acceso a los ar�culos des�nados a 
ac�vidades domés�cas, ves�menta e higiene 
personal, así como a aquellos fomentan la seguri-
dad y la salud

_Considerar qué se puede obtener localmente 
por medio de asistencia basada en el uso de 
dinero en efec�vo o cupones, así como las adqui-
siciones a nivel local, regional o internacional para 
el reparto de ar�culos en especie

_Hacer un seguimiento de la disponibilidad, 
calidad y u�lización de los ar�culos domés�cos y 
realizar las adaptaciones que sean necesarias

INDICADORES CLAVE ARTÍCULOS DOMÉSTICOS TIPO DE ARTÍCULOS ENERGÍA Y COMBUSTIBLE

VESTIMENTA

_Como mínimo, dos juegos completos de 
prendas de ves�r por persona, de la talla adecua-
da y apropiada a la cultura, la estación y el clima, 
y adaptadas a las necesidades concretas

DESCANSO

_Como mínimo una manta y un juego de ropa de 
cama (estera, colchón, sábanas) por persona. En 
climas fríos harán falta más mantas o elementos 
para aislar la cama del suelo

PREPARACIÓN, CONSUMICIÓN Y ALMACENAJE DE 
ALIMENTOS

_Cada hogar o grupo de cuatro a cinco personas: 
dos ollas de tamaño familiar con asas y tapas, una 
fuente para preparar o servir alimentos, un 
cuchillo de cocina y dos cucharones. Por persona: 
un plato hondo, un juego de cubiertos y un 
recipiente para beber. 

Deben tener la calidad y ser suficientes 
para:

_Dormir, confort térmico y ves�menta 
personal

_Almacenamiento de agua, preparación 
y conservación de alimentos, comer y 
beber

_Alumbrado

_Cocinar, hervir agua y calefacción

_Ar�culos de higiene

_Protección contra vectores (mosquitos)

_Seguridad contra incendios y humo

Priorizando aquellos que salvan vidas, 
también deben considerarse aquellos 
ar�culos que sean suficientes para:

_Ac�vidades co�dianas a nivel 
individual, domés�co y comunitario

_Ac�vidades culturales, de pertenencia y 
tradiciones

_Seguridad y facilidad de uso

_Durabilidad y necesidad de reabasteci-
miento

_Disponibilidad local

_Necesidad según el �po de población 
afectada: hombres, mujeres, menores de 
edad, ancianos, discapacitados y otras 
personas de grupos de vulnerabilidad

El combus�ble y otras fuentes de energía 
son necesarios paara asegurar:

_Alumbrado de estancias, comercios  y 
cocinas

_Confort térmico

_Comunicación (disposi�vos electróni-
cos)

Cuando no exista alumbrado general, 
será necesario disponer de alumbrado 
ar�ficial: velas, cerillas, diodos emisores 
de luz (LED) y paneles solares
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La región francesa de Nord-Pas-de-Calais es una zona estratégica para 
aquellos inmigrantes quieren cruzar la frontera hacia Reino Unido por el canal 
de la Mancha. Desde que en 2002 se cerró el centro de acogida de la cruz roja 
de Sangatte, sus campamentos se fueron diseminando por toda esta región a 
lo largo de las carreteras que unen Calais con Dunkerke. En abril de 2015 se 
dio a saber sobre la existencia del campamento de Calais,  en el que a finales 
de 2015 llegaron a vivir hasta 6.000 personas. La Medio año después, en 
otoño de 2016, el campo fue desmantelado. 

La ‘Jungla de Calais’, llamado jungla por sus habitantes, fue una de las seis 
diferentes asentaciones que se dieron en este periodo. Concretamente, se va 
a hablar de la ‘Nueva Jungla’, ya que sustituye a un antiguo campo situado 
muy cerca en el bosque de Dubrelle, próximo a Calais. 

Las condiciones precarias de estos asentamientos informales llevaron a sus 
habitantes a situaciones de hábitat infrahumanas, caracterizadas por la falta 
de salubridad: falta de agua potable, de letrinas, de alojamiento, de 
electricidad, con presencia de mafias, peligros debido a la cercanía a 
carreteras, etc. 

Los asentamientos en la ‘Jungla’ de Calais comenzaron a surgir en la década 
de 1990 a debido a tres procesos: las infraestructuras, la legislación y los 
conflictos militares.  

El 6 de mayo de 1994 se inauguró el Eurotúnel, un transporte submarino de 
mercancía y pasajeros entre el Reino Unido y Francia. Excavado a lo largo de 
39 km bajo el mar a través de la tiza blanca y sólida que conecta Dover y Calais, 
el túnel trajo consigo nuevas disposiciones de control fronterizo que se 
trasladaron desde los puertos ingleses. Esta patrulla fronteriza eran controles 
encargados de la inmigración y aduanas que se yuxtaponían en la entrada del 
túnel de Coquelles (Calais).  

 

 
FIG 7 Campamento de la 'Jungla', Calais. Fuente: BBC 

 

2.4_DIMENSIONADO DEL PROBLEMA. ‘JUNGLA’ DE 
CALAIS 
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En el año 1995 se implantó lo que se llamó el Espacio Schengen, una zona en 
la que 26 naciones europeas reconocieron la abolición de sus fronteras 
interiores con otras naciones para la libre circulación y de personas, bienes, 
servicios y capital16.  

Los refugiados de la guerra de Kosovo también llegaron a Calais en 1998, en 
búsqueda de asilo hacia el Reino Unido. 

En el año 1999 el Gobierno francés habilitó temporalmente unos almacenes 
del Eurotúnel -situados a menos de 10km- creando así un espacio de cobijo 
para los refugiados; el centro de atención a refugiados de Sangatte. Sin 
embargo, el gran número de personas que se alojaban en el complejo y las 
redes de traficantes de personas que se crearon, además de polémicas 
políticas y diplomáticas, llevaron a su cierre en el año 2002.  

Los ministros de Interior francés y británico Nicolás Sarkozy y David Blunkett 
firmaron un acuerdo: Londres se comprometió a adoptar una política de 
fronteras e inmigración mucho más restrictiva para frenar el atractivo de la 
instalación de refugiados y Francia se comprometió a cerrar expeditivamente 
el centro de refugiados de Sangatte17 

Tras el cierre del centro, los inmigrantes que quedaron en Francia 
comenzaron a construir campamentos cerca del puerto con el objetivo de 
seguir luchando para llegar al Eurotúnel y al puerto de Calais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16  Definición del Espacio Schengen, página web de SchengenVisa 
17  Londres y parís cierran el campo de refugiados de Sangatte, noticia del periódico ABC, 2002 

FIG 8 Mapa de Calais. Fuente: Elaboración propia 
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La organización espacial de la ‘Nueva Jungla’ es de carácter espontáneo, 
creciendo principalmente a lo largo de los caminos y distintos puntos de 
suministro de agua y electricidad. 

“El paisaje de la "Jungla" de Calais es un lugar 
de yuxtaposiciones: construcciones de acero y 
demoliciones humanas, personas desplazadas, 
funcionarios de aduanas y voluntarios de ayuda 
de base, la frontera del Estado-nación británico 
y la frontera de la zona Schengen europea.”  

Dan Hicks and Sarah Mallet, 201918 

La población refugiada ve su vida en Calais de una manera prolongada. Los 
refugiados acaban creando una vida física y cultural durante su estancia en 
Calais, por lo que surgen estructuras dedicadas a actividades al margen del 
mero hecho de “habitar”. Estas estructuras dieron a los refugiados la 
oportunidad de interactuar socialmente entre ellos, de centrarse en algo 
distinto a su viaje, y de intentar salir de la crisis y la tragedia que estaban 
viviendo. 

El representante ACNUR19 Philippe Lecrler, situado en Francia durante el año 
2015, dijo que las comunidades principales que se asentaron en esta nueva 
‘Jungla’ fueron grupos originarios de Afganistán, Eritrea, Iraq, Sudán y Siria20. 
Hasta el año 2009, en la antigua ‘Jungla’ que se situaba en un bosque cerca 
de Dunkerque, las pequeñas ocupaciones ilegales se dividían por naciones y 
religiones. Sin embargo, tras el desalojo por parte de las autoridades 
francesas y británicas, los grupos migrantes se fusionaron en la ‘Nueva 
Jungla’. 

 

  

 
18  Hicks, Dan y Mallet, Sarah. Lande: The Calais ‘Jungle’ and beyond. Bristol: Bristol University Press, 2019 
19  Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
20  William Spindler, “UNHCR appeals for urgent action to address deteriorating humanirarian situation in Calais”, diciembre 2014 

FIG 9 Mapa de la Jungla creado por sus habitantes. Fuente: Extracción gráfica de la 
imagen de Jason Mitchell. Twitter 
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Así, con el aumento de la población de migrantes, las líneas que diferenciaban 
las nacionalidades y religiones se borraron. Sus habitantes empezaron a 
expresar su identidad a través de las estructuras y su ornamentación. 

El sentimiento de comunidad que se crea en la Jungla creó además zonas 
comunes en las que los habitantes, independientemente de su edad, 
nacionalidad y religión, pudieron socializar en función de sus intereses 
personales con personas de otras etnias.  

“Se podría hablar de la Jungla como de una ciudad”, menciona Sophie 
Flinder21, ya que en ella se presentan límites claros e instalaciones que se 
encuentran en las ciudades; como médicos, escuelas, lugares de culto e 
incluso discotecas.  

La jungla se acaba rigiendo mediante una calle principal de carácter 
comercial, a lo largo de la cual se irían generando los diferentes 
asentamientos. 

Si se incluyen los servicios proporcionados por los voluntarios, el 
campamento era casi autosuficiente, y cubría las necesidades básicas de los 
refugiados, además de ofrecerles oportunidades para crear una vida 
cotidiana. A través de las clases de idiomas por parte de los voluntarios y el 
comercio, los habitantes pretendían prepararse para su vida después de la 
Jungla. 

En este trabajo, sugiero agrupar las construcciones en base a tres conceptos: 
‘habitat’, ‘comunidad’ y ‘fe’. Esto será la base para la elección de los casos 
de estudio y su análisis, y su estructura será definida en el bloque 03 más 
adelante. 

 

 
FIG 10 Restaurante 'Spirit Ashram Kitchen' en la 'Jungla'. Fuente: Malachy Browne 

 
21  Entrevista a Sophie Flinder por Marcus Fairs. Fuente: dezeen, marzo 2016 
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Voluntarios de todo el mundo trabajaron en la construcción de los 1.500 
refugios de madera y plástico que forman la ‘Jungla’. 

Sus construcciones apelaban a un intento de alojar adecuadamente a los 
refugiados durante los fríos y húmedos meses de invierno en Calais. Toda esta 
ayuda requirió de aportación monetaria de los mismos voluntarios y 
diferentes organizaciones que quisieron donar a la causa22. 

Los refugiados hicieron uso de todos los suministros que disponían, ya fuesen 
donados, encontrados, recuperados e incluso comprados en tiendas de 
segunda mano. Todos los materiales se organizaban y formaban parte de la 
construcción de no solo una vivienda, si no también buscando la forma de 
mantener en ella su cultura, deseos y prioridades.  

Un ejemplo sería la diferencia entre construcciones de población afgana con 
la sudanesa. 

Los migrantes afganos priorizaban el comercio antes de la vivienda, por lo que 
la mayoría de sus construcciones eran de carácter comercial. Construyeron 
tiendas, restaurantes y diferentes espacios que mantenían abiertos durante 
todo el día y de los cuáles necesitaban únicamente de un rincón para 
descansar y dormir. 

Oponiéndose a este estilo de vida, la población sudanesa dedicaba mucho 
tiempo a la planificación, organización y relaciones entre sus viviendas.Se 
organizaban en comunidades de 10 hasta 50 personas, y las construcciones 
se realizaban dentro de un perímetro en forma de “barrera protectora” hacia 
el resto de la Jungla. Sus construcciones se caracterizaban por ser de forma 
regular -generalmente cuadrada- y por la dedicación de espacios para cocinar, 
al margen de aquellos dedicados al descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 11 Interior de una vivienda de una familia sudanesa. Fuente: Public Jurnal 

 
22  Konforti, Maya. “Refugees – The jungle-cities of Calais”, 2015 

‘HABITAT’. Viviendas en la ‘Jungla’ 
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Cada persona construye y ‘habita’ en base a su propio interés y cultura. Lo 
cual deja un amplio abanico de tipos de construcciones y acabados 
arquitectónicos. 

La cultura, el interés personal y unas necesidades determinadas eran el 
fundamento de las construcciones. Pese a que la mayoría de las viviendas 
que se construyeron en la ‘Jungla’ eran planeadas por los voluntarios, los 
propios migrantes eran quienes creaban el plan espacial y estructural. 
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FIG 12 'Viviendas de la Jungla'. Fuente: Imogen Calderwood para 'Mail Daily' 
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En búsqueda de seguir satisfaciendo las necesidades de la población, los 
propios migrantes comenzaron proyectos de construcción de edificaciones 
dedicadas al ocio, el comercio y la restauración. 

Según la secretaria de ‘l’Auberge des Migrants’ Maya Konforti, en su visita a 
la ‘Jungla’ observó que: 

“(…) los refugiados afganos y pakistaníes 
construyeron las panaderías, las tiendas y los 
restaurantes; los eritreos abrieron los bares; los 
sudaneses hicieron cola para conseguir todo lo 
que estaba disponible gracias a las donaciones 
de los ciudadanos europeos y pusieron en 
marcha el mercado nocturno. Los sirios se 
mantuvieron algo separados de todos los 
demás y se concentraron totalmente en querer 
cruzar al Reino Unido.” 

Maya Konforti, 201521 

La distancia que existía respecto de la ciudad era un impedimento para la 
obtención de suministros, pero a su vez, brindó a los migrantes la oportunidad 
de poder crear un mercado propio. 

Los habitantes tomaron así la iniciativa de crear nuevas construcciones para 
su propio beneficio. Los restaurantes y tiendas de alimentos fueron los 
comercios más construidos. Acudían a tiendas cercanas a la ciudad en busca 
de artículos para luego poder emplearlos en la cocina o poner en venta con 
un incremento del 10-20% para su propio beneficio. Con este dinero 
adquirían más artículos, conseguían mejorar sus suministros y mejoraban sus 
construcciones. 

Los restaurantes estaban abiertos las 24h del día, ya que eran clave para 
aquellos refugiados que estaban intentando esconderse en camiones para 
atravesar las fronteras y volvían, sin éxito, perseguidos por la guardia 
fronteriza durante la madrugada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘COMUNIDAD’. Los comercios de la ‘Jungla’ 

FIG 13 'Tiger shop' de la 'Jungla', Calais. Fuente: Philippe Huguen 
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Otros de los comercios que tuvieron mucho éxito fueron los hoteles. En mayo 
de 2015, con solo unas pocas asociaciones locales presentes en la ‘jungla’, la 
población de migrantes aumentaba de forma exponencial. Ellos mismos se 
vieron obligados a crear espacios para estos recién llegados, ya que las 
asociaciones no poseían suficientes tiendas de campaña. Así, los propios 
habitantes podían ofrecerles a sus nuevos vecinos un espacio seco para poder 
descansar y relajarse después de su viaje. 

Varios voluntarios franceses fueron también una gran ayuda para los 
comercios de los migrantes. Tomaron la iniciativa de ir diariamente con un 
generador para poder alimentar la batería de los dispositivos móviles de los 
habitantes. Pasado un tiempo, serían los mismos comercios quienes 
comprarían este generador con los beneficios de sus ventas. Y gracias a ellos, 
instalando sistemas de sonido para poner música, incluso televisores 
conseguían olvidar la situación de penuria que estaban viviendo. 

Otro ejemplo interesante de comercio eran los locales nocturnos. Buscando 
una salida a su dolor, se construyeron espacios en los que las luces, la comida, 
la bebida y la música inundaba el ambiente y les daba a sus vecinos cierta 
relajación e incluso un poco de alegría. 

Se abrieron peluquerías e incluso hammams -debido a la excesiva espera en 
las duchas proporcionadas por el gobierno-, bibliotecas y escuelas, e incluso  

colectivos para realizar proyectos de recogida de basura y desperdicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 14 'A general shop in the Jungle'. Fuente: Imogen Calderwood para 'Mail Daily' 
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La religión fue una parte muy importantes en la construcción de la ‘Jungla’. 
Buscando el apoyo en la fe y su comunidad, los migrantes comenzaron 
construcciones de carácter religioso para satisfacer su necesidad y sus 
creencias 

Los los refugiados afganos construyeron una mezquita -se llegaron a construir 
siete mezquitas, una por cada comunidad musulmana-.  

Las comunidades eritrea y etíope construyeron dos iglesias cristianas, una 
ortodoxa y otra protestante. Todos estos lugares de culto estaban 
gestionados por los propios habitantes, construidos con las donaciones de las 
organizaciones religiosas y con los su propio ingenio y recursos. 

Entre los refugiados había imanes y sacerdotes, quienes eran los encargados 
de organizar los momentos de oración y las celebraciones, además de 
desempeñar un papel crucial en el mantenimiento de la paz en la ciudad 
selvática. Estas personas acabaron actuando como actuando como 
‘pacificadores’ y ‘solucionadores’ de problemas cuando se producían 
conflictos entre comunidades.  

Numerosos académicos, en particular Timothy Smith, han afirmado que la 
migración es una "experiencia teologizante" y que los migrantes recurren a la 
religión como recurso psicoemocional ante el trauma23. La religión ofrece a 
los migrantes una salida de su sufrimiento, además de una actividad que les 
ayuda a ocupar su tiempo y su mente, sumiéndose así en una rutina que da 
sentido a sus días. 

 

 

 

 

 

 
FIG 15 Mezquita en la 'Jungla', Calais. Fuente: Public Jurnal 

 
23   Timothy L. Smith, “Religion and ethnicity in America". The American Historical Review. 1978, 83.5, 1155-1185. 

‘FE’. Religión en la ‘Jungla’ 
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“En este contexto en el que las relaciones 
sociales normales y los medios de identificación 
estaban suspendidos, se necesitaban 
marcadores de identidad para situar a los 
actores en los distintos ámbitos de interacción 
social. La nacionalidad y la lengua 
desempeñaron un papel importante, pero la 
religión también se movilizó para situar a los 
actores y definir las comunidades.” 

Alexis Artaud de La Ferrière, 201724 

  

 
24  Artaud, Alexis. “Religion in the Caials ‘Jungle’”. Woolf Institute: 2017 

FIG 16 ‘Una mujer entra en la iglesia’. Fuente: Rob Stothard parra Getty Images 
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El siguiente catálogo es una recopilación de unas construcciones particulares 
de la ‘Jungla’ analizadas en base a unos parámetros descritos en las tablas del 
manual esfera del apartado 2.3 y otros de aportación propia que busca 
entender cómo se ordenan los espacios creados por los migrantes. 

La elección de los casos ha seguido un criterio propio, siendo estos ejemplos 
representativos de los concepto mencionado anteriormente -habitat, 
comunidad y fe- además de ser las construcciones que más cumplen criterios 
de los manuales básicos y kits de construcción en cuanto a su geometría, uso 
de materiales y destinación de los usos. 

Todos los proyectos se sitúan dentro de la ‘Jungla’ y se ordenan en cuanto a 
su efectividad para sobrevivir en una situación de crisis. 

Los casos se jerarquizan de la siguiente manera: mayor importancia a las 
construcciones que ofrezcan suministro, cobijo y servicios a la comunidad, y 
menor importancia a aquellas en las que su utilidad se basa únicamente en 
creencias culturales. 

Los casos estudiados a continuación no provienen de ningún tipo de 
documentación previa sobre el espacio, las medidas o la materialidad exacta 
de la construcción. Por ello, en base a mi propio criterio, se usan imágenes de 
referencia para generar la geometría y el espacio, personas para hallar la 
escala, y el kit de emergencia mencionado en el apartado 2.3 para relacionar 
materiales y ver sus características. 

 

3.1_METODOLOGÍA Y MODELO DE ANÁLISIS 
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Una vez recopiladas las normas establecidas en el Manual Esfera25, sugiero 
como método de estudio crear una serie de categorías que sirvan como base 
a la hora de interpretar el producto del análisis. 

Estos grupos se dividen en cinco apartados: accesos, recorridos, relación con 
el exterior y equipamiento. Son el producto de las relaciones espaciales que 
se establecen en el interior y exterior de las construcciones. Su análisis 
determinará si las construcciones cumplen con las normas mencionadas de 
los manuales humanitarios. 

 

 

 

 

ACCESOS 

TIPO 

SIMPLE De carácter regular, con medidas más o menos estándar 
(200x80cm) 

COMPLEJO Irregular o no accesibles 
 
 

PROTECCIÓN FRENTE A AJENTES EXTERNOS 

BAJA 
- Sin protección frente a los rayos UVA 
- No resiste temperaturas desde 0º hasta 40º 
- No posee impermeabilidad 

MEDIA 
- Con cierta protección frente a los rayos UVA 
- Resiste temperaturas desde -10º hasta 60º 
- Posee cierta impermeabilidad 

ALTA 
- Con protección frente a los rayos UVA 
- Resiste temperaturas desde -20º hasta 80º 
- Impermeable 

FIG 17 Tabla de 'Accesos'. Fuente: Elaboración propia 

 

RECORRIDOS 

TIPO 

SIMPLE 
Recorrido recto de una dirección simple, sin obstáculos 
de elementos que entorpezcan el movimiento en el 
interio. Es claro 

COMPLEJO Recorrido complicado, con obstáculos que interrumpen 
o complican el acceso. 

 
 

COHERENCIA CON EL ESPACIO 
BAJA Sin relación con el espacio 

MEDIA Cierta relación espacial 
ALTA Coherente con la escala y su función 

FIG 18 Tabla de 'Recorridos'. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
25  El Manual Esfera: Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la respuesta humanitaria 
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RELACCION CON EL 
EXTERIOR  

 

TIPO 
SIMPLE De carácter regular 

COMPLEJO Irregular 
 
 

PROTECCIÓN FRENTE A AJENTES EXTERNOS 

BAJA 
- Sin protección frente a los rayos UVA 
- Sin protección frente al viento 
- Abierto al exterior 

MEDIA 
- Con cierta protección frente a los rayos UVA 
- Cierta protección frente al viento 
- Semi-abierto 

ALTA 
- Con protección frente a los rayos UVA 
- Con protección frente al viento 
- Cerrado 

FIG 19 Tabla de 'Relación exterior'. Fuente: Elaboración propia 

 

EQUIPAMIENTO 

TIPO 
DOMÉSTICO Camas, cocina, mantas, ropa… 
COMERCIAL Elementos de venta, alimentos, cocina.. 

RELIGIOSO Almacenaje, elementos religiosos, espacios 
dedicados 

 
 

CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO 
MÍNIMO Falta de elementos que se enumeran en el manual 
MEDIO Con casi todos los elementos que se mencionan 
ALTO Equipamiento completo 

FIG 20 Tabla de ‘Equipamiento’. Fuente: Elaboración propia 

  

BLOQUE 03_ CASOS DE ESTUDIO 



BLOQUE A_

‘HABITAT’



‘UNA CASA SUDANESA’

Una de las primeras construcciones que se dieron 
en la ‘Nueva Jungla’. Habitada por una familia 
procedente de Sudán.

Este caso se caracteriza por su geometría y su 
caracterís�ca envolvente de plás�co, casi da a 
imaginar que uno vive dentro de una ‘bolsa de 
basura’.

Presenta una cubierta plana con dos partes 
inclinadas a los lados. Su altura es caracterís�ca, 
siendo por encima de lo normal para construccio-
nes de este �po.

Su estructura se basa en palets de madera 
formando la base lateral para apoyar los tablones 
que formarán la cubierta.

Dentro de ella se es�ma que pueda vivir una 
familia de unos 2-3 indivíduos.

La arquitectura de los sudaneses en la jungla se 
caracteriza por su regularidad y geometría cuadra-
da.

FIG 21 Una casa sudanesa, una de las primeras construidas en la “Nueva Jungla”. Fuente: Marco Tiberio

BLOQUE 03_CASOS DE ESTUDIOMOD.1_ ‘UNA CASA SUDANESA’
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Sección longitudinal

Planta construcción 

Alzado principal

FIG 22 Axonometría explotada de la construcción. Elaboración propia FIG 23 Planos de la construcción. Elaboración propia

DATOS GENERALES

USO PRINCIPAL_      CATEGORÍA A (VIVIENDA)

OCUPANTES_            FAMILIA 2-3 INDIVIDUOS

SUPERFICIE ÚTIL_     11.70 m2

ELEMENTOS BÁSICOS_     

Superficie interior_       11.70 m2

SI_        ELECTRICIDAD

NO_      SUMINISTRO AGUA, CLIMATIZACIÓN

Superficie por individuo_     3.90  m2

ENVOLVENTE
La envolvente de la construcción 

es una lona de polie�leno de 
caracter impermeable empleada 

principalmente para proteger ante 

factores climá�cos como el sol y la 
lluvia

ESQUELETO
Formado por tablas y tablones 
reciclados de madera unidos entre 

si mediante clavos y angulares 
rectos del mismo material

RELACIÓN CON EL SUELO
Separación del suelo mediante 

tablas de contrachapado de 

madera

ARMAZÓN
Planchas de conglomerados de 

madera de dis�ntas medidas 
ajustados y cortados a medida 
para la construcción

BLOQUE 03_CASOS DE ESTUDIODESCRIPCIÓN ESPACIAL DEL CASO

3.75m

1.30m

3.10m

3.50m

3.90m

3.00m
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1
El acceso a la �enda se da por la parte frontal, 
abriéndose un hueco en la fachada de menor 

longitud. Como se puede ver en la imágen real de 

la construcción, se ha colocado un colchón a modo 
de puerta

ACCESOS

2
El recorrido no está delimitado a ninguna 

dirección, es un recorrido de caracter libre con 
presencia de obstáculos tales como los elementos 

del equipamiento

RECORRIDO PRINCIPAL

3
La única ven�lación a exterior que presenta está 
situada en la parte frontal, se trata del hueco de 
acceso. No existe ningún �po de vidrio ni protec-

ción térmica/solar para este hueco.

RELACIÓN A EXTERIOR: HUECOS

4
Dado su caracter domés�co, está equipado con 
unos colchones para el descanso y diferentes 
objetos personales propiedad de la familia.

EQUIPAMIENTO 

Elementos del equipamiento
-Colchones para descanso

-Ropa y objetos personales de la familia

Tabla resumen de datos

ACCESOS

TIPO NÚMERO
PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

1SIMPLE BAJA

RECORRIDO PRINCIPAL

COHERENCIA CON EL

ESPACIO

-COMPLEJO MEDIA

RELACIÓN A EXTERIOR

PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

1

-

SIMPLE BAJA

EQUIPAMIENTO

CALIDAD DEL

EQUIPAMIENTO

VIVIENDA MEDIA

1

4

2

Colocación de los palets como base 

para los tablones de madera de la 

estructura. Para separarse del suelo se 

coloca una base de dos paneles de 

contrachapado de madera (cortado a 

medida)

MEDIDAS:                       1200x1000
Nº ELEMENTOS:             4

RESISTE CARGA:             < 1500 kg

MEDIDAS:                       A medida

Nº ELEMENTOS:            30

MEDIDAS:                       A medida

Nº ELEMENTOS:            10

MEDIDAS:                       A medida

Nº ELEMENTOS:             3

PALETS DE MADERA
Y CONTRACHAPADO

Estructura de tablones de madera 

fijados en angulo recto e inclinado 
mediante clavos metálicos

CONTRACHAPADO DE MADERA

TABLONES DE MADERA

LONA DE PLÁSTICO

Apuntalado de la estructura de tablones 

con contrachapado estructural fijado en 
ángulos rectos mediante clavos metáli-

cos

Colocación de lonas reforzadas de 

plas�co para proteger frente al clima y 
el sol.

DESARROLLO ANALÍTICO DEL CASO BLOQUE 03_CASOS DE ESTUDIO

FIG 24 Axonometrías por materiales. Elaboración propia FIG 25 Axonometría interior de la construcción. Elaboración propia
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DIMENSIONES MÍNIMAS 

Superficie por individuo  3,90 m2 

Se cumplen las dimensiones mínimas de superficie por individuo -siendo el 
mínimo de 3,5m2. 

 

Altura en su punto más alto 3,10 m 

Se cumplen las dimensiones mínimas de altura del espacio habitable -siendo 
el mínimo de 2m. 

 

Privacidad   Alta 

Se garantiza la privacidad y se aseguran elementos de separación con el 
exterior. 
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ACCESOS 

Los accesos de esta construcción se han categorizado como SIMPLES debido 
a su carácter regular. Sin embargo, la protección frente a agentes externos se 
ve comprometida, BAJA. Ya que el único elemento de protección del interior 
es un colchón colocado en vertical, sin ningún tipo de impermeabilidad, o 
protección térmica y frente al viento. 

RECORRIDOS 

El recorrido interior de la vivienda no está definido. El equipamiento interior 
se dispone de forma desordenada creando dificultades de movimiento para 
los ocupantes. Para que fuese un recorrido acorde a la espacialidad de la 
construcción, sería recomendable ubicar los objetos a los lados y dejar la zona 
central libre. 

RELACIÓN CON EL EXTERIOR 

El único hueco hacia el exterior es el de acceso, siendo este insuficiente para 
garantizar una buena iluminación. La temperatura en Calais en los meses de 
invierno es muy baja y húmeda, por lo que la falta de iluminación les priva del 
uso de la radiación como medio de calentamiento interior. 

EQUIPAMIENTO 

Presenta colchones para el descanso, ropa y objetos personales de la familia. 
Carece de un espacio para cocinar. Si se quisiera mejorar el equipamiento 
añadiendo un fuego para cocinar, sería conveniente abrir más huecos en la 
fachada y/o cubierta para garantizar salidas de humo 

MATERIALES 

Los materiales empleados son adecuados para este tipo de construcciones. 
Sería necesario elevar la construcción por medio de pallets para aislar el 
interior y no estar en contacto directo con el suelo. 

BLOQUE 03_ CASOS DE ESTUDIO 



FIG 26 ‘Una casa a medio hacer’. Fuente: Marco Tiberio

‘UNA CASA DE TELA’

Otro ejemplo de construcciones  de familias 
sudanesas que se dieron en la ‘Nueva Jungla’. 

Este caso se caracteriza por su geometría y su 
caracterís�ca envolvente hecha mediante telas. Es 
una construcción en proceso. Las telas protegen la 
estructura temporalmente hasta la instalación de 
una envolvente impermeable y duradera.

Presenta una cubierta a dos aguas. Su estructura 
se basa en palets de madera formando la base 
lateral para apoyar los tablones que formarán la 
cubierta.

Dentro de ella se es�ma que pueda vivir una 
familia de unos 2-3 indivíduos.

La arquitectura de los sudaneses en la jungla se 
caracteriza por su regularidad y geometría cuadra-
da.
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DATOS GENERALES

USO PRINCIPAL_      CATEGORÍA A (VIVIENDA)

OCUPANTES_            FAMILIA 2-3 INDIVIDUOS

SUPERFICIE ÚTIL_     14.10 m2

ELEMENTOS BÁSICOS_     

Superficie interior_       14.10 m2

SI_        ELECTRICIDAD

NO_      SUMINISTRO AGUA, CLIMATIZACIÓN

Superficie por individuo_     4.70  m2

FIG 27 Axonometría explotada de la construcción. Elaboración propia FIG 28 Planos de la construcción. Elaboración propia

Sección longitudinal

Planta de la construcción

Alzado principal

ENVOLVENTE
La envolvente de la construcción 

está compuesta por una serie de 

“mantas” y diferentes elementos 
tejidos por dis�ntos materiales 
unidos entre sí mediante procesos 

de costura o grapado

ESQUELETO
Formado por tablas y tablones 
reciclados de madera unidos entre 

si mediante clavos y angulares 
rectos del mismo material

RELACIÓN CON EL SUELO
Elevación de la arquitectura 

mediante palets de madera para 

evitar filtraciones térmicas y del 
agua hacia el interior.

ARMAZÓN
Planchas de conglomerados de 

madera de dis�ntas medidas 
ajustados y cortados a medida 
para la construcción
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4.60m

3.35m

2.90m

2.60m

4.40m

3.20m

1.60m



Tabla resumen de datos

ACCESOS

TIPO NÚMERO
PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

1COMPLEJO BAJA

RECORRIDO PRINCIPAL

COHERENCIA CON EL

ESPACIO

-COMPLEJO MEDIA

RELACIÓN A EXTERIOR

PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

0

-

COMPLEJA BAJA

EQUIPAMIENTO

CALIDAD DEL

EQUIPAMIENTO

VIVIENDA MEDIA

Colocación de los palets para elevarse 

del suelo y evitar transferencias térmi-
cas y/o de agua en el interior de la 
construcción

MEDIDAS:                       1200x1000
Nº ELEMENTOS:             6

RESISTE CARGA:             < 1500 kg

PALETS DE MADERA

MEDIDAS:                       A medida

Nº ELEMENTOS:            45

MEDIDAS:                       A medida

Nº ELEMENTOS:            10

MEDIDAS:                       Diversos tamaños

Nº ELEMENTOS:            10

Estructura de tablones de madera 

fijados en angulo recto e inclinado para 
la cubierta mediante clavos metálicos

CONTRACHAPADO DE MADERA

TABLONES DE MADERA

MANTAS Y TELAS

Apuntalado de la estructura de tablones 

con contrachapado estructural fijado en 
ángulos rectos mediante clavos metáli-

cos

Colocación de una serie de mantas 

unidas/cosidas entre ellas a lo largo de 

todas las fachadas y cubiertaP
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1
El acceso a la �enda se da por la parte lateral, 
abriéndose un hueco en la fachada de menor 

longitud. El acceso se produce mediante la apertu-

ra de una de las “mantas” que conforman la 

fachada

ACCESOS

2
El recorrido no está delimitado a ninguna 

dirección, es un recorrido de caracter libre con 
presencia de obstáculos tales como los elementos 

del equipamiento

RECORRIDO PRINCIPAL

3
No se aprecian huecos claros hacia el exterior. No 
existe ningún �po de vidrio ni protección térmica/-

solar para este hueco.

RELACIÓN A EXTERIOR: HUECOS

4
Dado su caracter domés�co, está equipado con 
unos colchones para el descanso y diferentes 
objetos personales propiedad de la familia.

EQUIPAMIENTO 

Elementos del equipamiento
-Colchones para descanso

-Ropa y objetos personales de la familia

4

1

2

DESARROLLO ANALÍTICO DEL CASO BLOQUE 03_CASOS DE ESTUDIO
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DIMENSIONES MÍNIMAS 

Superficie por individuo  4,70 m2 

Se cumplen las dimensiones mínimas de superficie por individuo -siendo el 
mínimo de 3,5m2. 

 

Altura en su punto más alto 2,70 m 

Se cumplen las dimensiones mínimas de altura del espacio habitable -siendo 
el mínimo de 2m. 

 

Privacidad   Media 

Se garantiza la privacidad, no se aseguran elementos de separación con el 
exterior. 
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ACCESOS 

El acceso se categoriza como COMPLEJO debido a ser de carácter irregular y 
poco accesible. La protección frente a agentes externos es BAJA, la fachada 
de mantas y telas no poseen ningún tipo de impermeabilidad o protección 
térmica y frente al viento. 

RECORRIDOS 

Al igual que en el caso anterior, el recorrido interior de la vivienda no está 
definido. El equipamiento interior no posee ningún orden, y la forma de 
movimiento presenta obstáculos y dificultades. Para que fuese un recorrido 
acorde a la espacialidad de la construcción, sería recomendable ubicar los 
objetos a los lados y dejar la zona central libre. 

RELACIÓN CON EL EXTERIOR 

El único hueco hacia el exterior es el de acceso, siendo éste insuficiente para 
una buena iluminación. La temperatura en los meses de invierno en Calais es 
baja y húmeda por lo que, al no entrar suficiente luz, los ocupantes se 
arriesgan a no contar con el factor solar para calentar el interior de la vivienda  

EQUIPAMIENTO 

Presenta colchones para descanso, ropa y objetos personales de la familia, 
carece de un espacio para cocinar. Si quisieran mejorar el equipamiento 
añadiendo un fuego para cocinar, sería conveniente abrir más huecos en la 
fachada y/o cubierta para garantizar las salidas de humo. 

MATERIALES 

Los materiales empleados en la fachada no son adecuados para garantizar un 
buen es. Sería necesario reforzar la fachada del segundo módulo con tablas 
de contrachapado de madera para frenar la acción del viento y obtener una 
estructura más estable.  

BLOQUE 03_ CASOS DE ESTUDIO 



FIG 31 ‘A Home That Pays Tribute To Its Host Country’. Fuente: Marco Tiberio

‘UNA CASA CON BANDERA’

Otra de las primeras construcciones que se 
dieron en la ‘Nueva Jungla’. Habitada por familias 
procedentes de Sudán.

Este caso se caracteriza por su geometría y su 
unión entre construcciones, creando dos espacios 
con�guos que difieren en cuanto a esté�ca de 
fachada.

El cuerpo principal presenta una cubierta a dos 
aguas, mientras que en el secundario la cubierta 
es plana

Su estructura se basa en palets de madera 
formando la base lateral para apoyar los tablones 
que formarán la cubierta. En el segundo cuerpo la 
cubierta será solo de plás�co

Dentro de ella se es�ma que pueda vivir dos 
familias; unos 4-5 indivíduos.

La arquitectura de los sudaneses en la jungla se 
caracteriza por su regularidad y geometría cuadra-
da.
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DATOS GENERALES

USO PRINCIPAL_      CATEGORÍA A (VIVIENDA)

OCUPANTES_            FAMILIA 4-5 INDIVIDUOS

SUPERFICIE ÚTIL_     25.95 m2

ELEMENTOS BÁSICOS_     

Superficie interior_       25.95 m2

SI_        ELECTRICIDAD

NO_      SUMINISTRO AGUA, CLIMATIZACIÓN

Superficie por individuo_     5.20  m2

Sección longitudinal

Alzado principal

Planta construcción 

ENVOLVENTE
La envolvente de la construcción 

es una lona de polie�leno de 
caracter impermeable empleada 

principalmente para proteger ante 

factores climá�cos como el sol y la 
lluvia

ESQUELETO
Formado por tablas y tablones 
reciclados de madera unidos entre 

si mediante clavos y angulares 
rectos del mismo material

RELACIÓN CON EL SUELO
Elevación de la arquitectura 

mediante palets de madera para 

evitar filtraciones térmicas y del 
agua hacia el interior.

ARMAZÓN
Planchas de conglomerados de 

madera de dis�ntas medidas 
ajustados y cortados a medida 
para la construcción

FIG 32 Axonometría explotada de la construcción. Elaboración propia FIG 33 Planos de la construcción. Elaboración propia73 74
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Tabla resumen de datos

ACCESOS

TIPO NÚMERO
PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

1COMPLEJO BAJA

RECORRIDO PRINCIPAL

COHERENCIA CON EL

ESPACIO

2COMPLEJO ALTA

RELACIÓN A EXTERIOR

PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

1

-

COMPLEJA BAJA

EQUIPAMIENTO

CALIDAD DEL

EQUIPAMIENTO

VIVIENDA ALTA

MEDIDAS:                       Cortado a medida 

Nº ELEMENTOS:             14

Colocación de los palets para elevarse 

del suelo y evitar transferencias térmi-
cas y/o de agua en el interior de la 
construcción y de los troncos que 
forman la base estructural de la 

construccción de la derecha

MEDIDAS:                       1200x1000
Nº ELEMENTOS:             7

RESISTE CARGA:             < 1500 kg

MEDIDAS:                       Cortado a medida 

Nº ELEMENTOS:             25

PALETS DE MADERA Y TRONCOS

Estructura de tablones de madera 

fijados en angulo recto mediante clavos 
metálicos

CONTRACHAPADO DE MADERA

TABLONES DE MADERA

LONA DE PLÁSTICO

Apuntalado de la estructura de tablones 

con contrachapado estructural fijado en 
ángulos rectos mediante clavos metáli-

cos

Colocación de lonas reforzada de plas�-

co para proteger frente al clima y el sol.

MEDIDAS:                       Cortado a medida 

Nº ELEMENTOS:             7

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 Y
 M

AT
ER

IA
LE

S

4

1
El acceso a la �enda se da por la parte lateral, 
abriéndose un hueco en la fachada de mayor 
longitud en la construcción de la izquierda. El 

acceso se produce mediante la apertura de una de 

las lonas que conforman la fachada

ACCESOS

2
Existen dos recorridos hacia la zona de descanso. A 
parte de ellos existen recorridos  de caracter libre 
con posibles presencias de obstáculos de elemen-

tos de equipamientos

RECORRIDO PRINCIPAL

3
No se aprecian huecos claros hacia el exterior. No 
existe ningún �po de vidrio ni protección térmica/-

solar para este hueco.

RELACIÓN A EXTERIOR: HUECOS

4
Dado su caracter domés�co, está equipado con 
unos colchones para el descanso y diferentes 
objetos personales propiedad de la familia.

EQUIPAMIENTO 

Elementos del equipamiento
-Colchones para descanso

-Camping gas

-Ropa y objetos personales  
de la familia

1

3

DESARROLLO ANALÍTICO DEL CASO BLOQUE 03_CASOS DE ESTUDIO

75 76FIG 34 Axonometrías por materiales. Elaboración propia FIG 35 Axonometría interior de la construcción. Elaboración propia
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DIMENSIONES MÍNIMAS 

Superficie por individuo  5,20 m2 

Se cumplen las dimensiones mínimas de superficie por individuo -siendo el 
mínimo de 3,5m2. 

 

Altura en su punto más alto 2,70 m 

Se cumplen las dimensiones mínimas de altura del espacio habitable -siendo 
el mínimo de 2m. 

 

Privacidad   Alta 

Se garantiza la privacidad existiendo elementos de separación con el exterior. 
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ACCESOS 

Los accesos de esta construcción se han categorizado como SIMPLES debido 
su carácter regular. Sería necesario instalar algún tipo de puerta para mejorar 
la calidad y proteger el espacio ante los factores del exterior. Así no se 
dependería únicamente del trabajo de la envolvente. 

RECORRIDOS 

El recorrido interior de la vivienda presenta cierta definición. El equipamiento 
interior se coloca en uno de los laterales de las dos construcciones y el 
movimiento se ve más claro y sin obstáculos. Para que fuese un recorrido 
acorde a la espacialidad de la construcción, sería recomendable mantener la 
posición del equipamiento y dejar la zona central libre. 

RELACIÓN CON EL EXTERIOR 

El único hueco hacia el exterior es el de acceso, siendo este insuficiente para 
una buena iluminación. No entra suficiente luz que pueda calentar el interior 
de la vivienda en los meses de invierno 

EQUIPAMIENTO 

Presenta colchones para descanso, ropa y objetos personales de la familia y 
un espacio para cocinar. Para el buen funcionamiento del equipamiento, sería 
conveniente abrir huecos en la fachada y/o cubierta para garantizar las salidas 
de humo. 

MATERIALES 

Los materiales empleados en la fachada no son adecuados para garantizar un 
buen es. Sería necesario reforzar la fachada del segundo módulo con tablas 
de contrachapado de madera para frenar la acción del viento y obtener una 
estructura más estable.  

  

BLOQUE 03_ CASOS DE ESTUDIO 



BLOQUE B_

‘COMUNIDAD’



‘WELCOME RESTAURANT’

Uno de los restaurantes de la ‘Jungla’, construido y 
propiedad de Hasham, un refugiado de origen 
afgano.

Este caso se caracteriza por su geometría su 
decoración en fachada con pinturas, banderas, y 
las telas estampadas que decoran el techo en su 
interior.

Presenta una cubierta a dos aguas cubierta de una 
lona de plás�co impermeable. Su estructura se 
basa en tablones de madera unidos mediante 
clavos y por tablas de contrachapado que forman 
las paredes del conjunto.

En su interior, se encuentran sillas y mesas a juego, 
un sillón y utensilios de cocina para la preparación 
de los alimentos.

Este �po de construcciones brindaban la oportuni-
dad de ofrecer alimentos a aquellas personas que 
carecían de rescursos, además de permi�r a los 
dueños obtener beneficio económico.

FIG 36 ‘Welcome Restaurant’. Fuente: Nancy Dent para huckmag.com
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1.90m

1.90m

5.00m

11.95m

7.00m

RELACIÓN CON EL SUELO
Elevación de la arquitectura 

mediante palets de madera para 

evitar filtraciones térmicas y del 
agua hacia el interior.

ENVOLVENTE
La envolvente de la construcción 
es una lona de polie�leno de 
caracter impermeable empleada 

principalmente para proteger ante 
factores climá�cos como el sol y la 
lluvia

ARMAZÓN
Planchas de conglomerados de 
madera de dis�ntas medidas 
ajustados y cortados a medida 
para la construcción

ESQUELETO
Formado por tablas y tablones 
reciclados de madera unidos entre 
si mediante clavos y angulares 
rectos del mismo material

DATOS GENERALES

USO PRINCIPAL_      CATEGORÍA B (COMERCIO)

OCUPANTES_            20-25 INDIVIDUOS

SUPERFICIE ÚTIL_     64.75 m2

ELEMENTOS BÁSICOS_     

Superficie interior_       64.75 m2

SI_        ELECTRICIDAD
NO_      SUMINISTRO AGUA, CLIMATIZACIÓN

Superficie por individuo_     2.59  m2

Sección longitudinal

Planta construcción 

Alzado principal

FIG 37 Axonometría explotada de la construcción. Elaboración propia FIG 38 Planos de la construcción. Elaboración propia83 84
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Tabla resumen de datos

ACCESOS

TIPO NÚMERO
PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

1SIMPLE MEDIA

RECORRIDO PRINCIPAL

COHERENCIA CON EL

ESPACIO

1SIMPLE ALTA

RELACIÓN A EXTERIOR

PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

2

-

SIMPLE ALTA

EQUIPAMIENTO

CALIDAD DEL

EQUIPAMIENTO

COMERCIAL MEDIA

1
El acceso a la �enda se da por la parte frontal, 
abriéndose un hueco en la fachada �po “escapara-

te”. Como se puede ver en la imágen real de la 
construcción, se ha instalado una puerta para 
cerrar dicho hueco

ACCESOS

2
El recorrido es unidireccional, par�endo del acceso 
hacia el interior en forma de L inversa, llegando al 
punto final del interior en donde se encuentran los 
alimentos y conservas.

RECORRIDO PRINCIPAL

3
La única ven�lación a exterior que presenta está 
situada en la parte frontal, se trata del hueco �po 
“escaparate” que sirve a su vez para atender a los 
clientes fuera del establecimiento.

RELACIÓN A EXTERIOR: HUECOS

4
Dado su caracter comercial, está equipado con 
unas baldas de almacenaje de alimentos y diferen-

tes elementos de venta. En la parte inferior de 
dichas baldas se colocan aquellos elementos de 
mayor dimensión.

EQUIPAMIENTO 

Elementos del equipamiento
-Espacio de almacenaje (sencillo)
-Baldas de colocación de productos
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DESARROLLO ANALÍTICO DEL CASO BLOQUE 03_CASOS DE ESTUDIO

85 86FIG 39 Axonometrías por materiales. Elaboración propia FIG 40 Axonometría interior de la construcción. Elaboración propia

MEDIDAS:                       Cortado a medida 
Nº ELEMENTOS:             20

Colocación de los palets para elevarse 
del suelo y evitar transferencias térmi-
cas y/o de agua en el interior de la 
construcción

MEDIDAS:                       1200x1000
Nº ELEMENTOS:             23

RESISTE CARGA:             < 1500 kg

MEDIDAS:                       Cortado a medida 
Nº ELEMENTOS:             40

PALETS DE MADERA

Estructura de tablones de madera 
fijados en angulo recto mediante clavos 
metálicos

CONTRACHAPADO DE MADERA

TABLONES DE MADERA

LONA DE PLÁSTICO

Apuntalado de la estructura de tablones 
con contrachapado estructural fijado en 
ángulos rectos mediante clavos metáli-
cos

Colocación de una lona reforzada de 
plas�co para proteger frente al clima y 
el sol.

MEDIDAS:                       Cortado a medida 
Nº ELEMENTOS:             7
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DIMENSIONES MÍNIMAS 

Superficie por individuo  2,59 m2 

No se cumplen las dimensiones mínimas de superficie por individuo -siendo 
el mínimo de 3,5m2. 

 

Altura en su punto más alto 3,50 m 

Se cumplen las dimensiones mínimas de altura del espacio habitable -siendo 
el mínimo de 2m. 

 

Privacidad   Alta 

Se garantiza la privacidad existiendo elementos de separación con el exterior. 
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ACCESOS 

El acceso de esta construcción se categoriza como SIMPLES debido a su 
carácter regular. Su protección frente a agentes externos es MEDIA, ya que 
existe un elemento de madera en forma de puerta. Sin embargo, no 
presenta una buena protección térmica o frente al viento. 

RECORRIDOS 

El recorrido interior del restaurante está definido, el equipamiento interior 
se coloca ordenadamente y movimiento en el interior no presenta 
obstáculos y dificultades. Para mantener la relación con la espacialidad de la 
construcción sería recomendable mantener los objetos a los lados y dejar la 
zona central libre. 

RELACIÓN CON EL EXTERIOR 

Los huecos al exterior son el del acceso y el del “escaparate”, siendo este 
una buena fuente de iluminación. Está protegido con un plástico 
transparente grueso, por lo que se asegura proteger el interior de los 
agentes externos. 

EQUIPAMIENTO 

Presenta mesas y sillas, sofás y utensilios de cocina, además de un espacio 
delimitado para cocinar. Si se quisiera mejorar el equipamiento, sería 
conveniente abrir más huecos en la fachada y/o cubierta para garantizar las 
salidas de humo 

MATERIALES 

Los materiales empleados son adecuados para este tipo de construcciones.  

BLOQUE 03_ CASOS DE ESTUDIO 



‘TIENDA AFGANA’

Se trata de un claro ejemplo de los �pos de comer-
cios de alimentación y conservas que se presenta-
ron en la ‘Jungla’

Este caso se caracteriza por su geometría y su 
apertura al exterior �po “escaparate”, permi�en-
do al comprador ver la mercancía que se ofrece 
desde el exterior de la construcción

Presenta una cubierta plana cubierta por lonas de 
plás�co impermeable. Exite un espacio exterior 
techado que se eleva del suelo y permite a los 
compradores acercarse y refugiarse en el propio 
comercio.

Su estructura se basa en palets de madera 
formando la base lateral para apoyar los tablones 
que formarán la cubierta.

Debido a ser un comercio afgano, se podría supo-
ner que su dueño dormiría numerosas veces 
dentro del mismo. La arquitectura de los afganos 
en la jungla se caracteriza por la prioridad de 
construcción de comercios ante la construcción de 
viviendas.

FIG 41 ‘A seller in his Afghan shop in Calais’. Fuente: Giullio Piscitelli para time.com
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Sección longitudinal

Planta construcción 

Alzado principal

RELACIÓN CON EL SUELO
Elevación de la arquitectura 

mediante palets de madera para 

evitar filtraciones térmicas y del 
agua hacia el interior.

ENVOLVENTE
La envolvente de la construcción 
es una lona de polie�leno de 
caracter impermeable empleada 

principalmente para proteger ante 
factores climá�cos como el sol y la 
lluvia

ARMAZÓN
Planchas de conglomerados de 
madera de dis�ntas medidas 
ajustados y cortados a medida 
para la construcción

ESQUELETO
Formado por tablas y tablones 
reciclados de madera unidos entre 
si mediante clavos y angulares 
rectos del mismo material

DATOS GENERALES

USO PRINCIPAL_      CATEGORÍA B (COMERCIO)

OCUPANTES_            1-2 INDIVIDUOS

SUPERFICIE ÚTIL_     12.55 m2

ELEMENTOS BÁSICOS_     

Superficie interior_       7.25 m2

SI_        ELECTRICIDAD
NO_      SUMINISTRO AGUA, CLIMATIZACIÓN

Superficie por individuo_     3.63  m2

FIG 42 Axonometría explotada de la construcción. Elaboración propia FIG 43 Planos de la construcción. Elaboración propia91 92
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Tabla resumen de datos

ACCESOS

TIPO NÚMERO
PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

1SIMPLE MEDIA

RECORRIDO PRINCIPAL

COHERENCIA CON EL

ESPACIO

1SIMPLE ALTA

RELACIÓN A EXTERIOR

PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

1

-

SIMPLE BAJA

EQUIPAMIENTO

CALIDAD DEL

EQUIPAMIENTO

COMERCIAL MEDIA

PR
O

CE
SO

 D
E 

CO
N

ST
RU

CC
IÓ

N
 Y

 M
AT

ER
IA

LE
S

MEDIDAS:                       Cortado a medida 
Nº ELEMENTOS:             14

1

4

1
El acceso a la �enda se da por la parte frontal, 
abriéndose un hueco en la fachada �po “escapara-

te”. Como se puede ver en la imágen real de la 
construcción, se ha instalado una puerta para 
cerrar dicho hueco

ACCESOS

2
El recorrido es unidireccional, par�endo del acceso 
hacia el interior en forma de L inversa, llegando al 
punto final del interior en donde se encuentran los 
alimentos y conservas.

RECORRIDO PRINCIPAL

3
La única ven�lación a exterior que presenta está 
situada en la parte frontal, se trata del hueco �po 
“escaparate”. No existe ningún �po de vidrio ni 
protección térmica/solar para este hueco.

RELACIÓN A EXTERIOR: HUECOS

4
Dado su caracter comercial, está equipado con 
unas baldas de almacenaje de alimentos y diferen-

tes elementos de venta. En la parte inferior de 
dichas baldas se colocan aquellos elementos de 
mayor dimensión.

EQUIPAMIENTO 

Elementos del equipamiento
-Espacio de almacenaje (sencillo)
-Baldas de colocación de productos

3

2

Colocación de los palets para elevarse 
del suelo y evitar transferencias térmi-
cas y/o de agua en el interior de la 
construcción

MEDIDAS:                       1200x1000
Nº ELEMENTOS:             7

RESISTE CARGA:             < 1500 kg

MEDIDAS:                       Cortado a medida 
Nº ELEMENTOS:             25

PALETS DE MADERA

Estructura de tablones de madera 
fijados en angulo recto mediante clavos 
metálicos

CONTRACHAPADO DE MADERA

TABLONES DE MADERA

LONA DE PLÁSTICO

Apuntalado de la estructura de tablones 
con contrachapado estructural fijado en 
ángulos rectos mediante clavos metáli-
cos

Colocación de una lona reforzada de 
plas�co para proteger frente al clima y 
el sol.

MEDIDAS:                       Cortado a medida 
Nº ELEMENTOS:             7

DESARROLLO ANALÍTICO DEL CASO BLOQUE 03_CASOS DE ESTUDIO
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DIMENSIONES MÍNIMAS 

Superficie por individuo  3,63 m2 

Se cumplen las dimensiones mínimas de superficie por individuo -siendo el 
mínimo de 3,5m2. 

 

Altura en su punto más alto 2,60 m 

Se cumplen las dimensiones mínimas de altura del espacio habitable -siendo 
el mínimo de 2m. 

 

Privacidad   Media 

No garantiza la privacidad, pero existen ciertos elementos de separación con 
el exterior. 
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ACCESOS 

El acceso, categorizado como SIMPLE, es de carácter regular. Su protección 
frente a agentes externos es ALTA, ya que existe una puerta que protege el 
interior frente a agentes externos como el agua de lluvia o el viento. 

RECORRIDOS 

El recorrido interior está definido, el equipamiento interior se coloca de 
forma ordenada y la forma de movimiento no presenta obstáculos ni 
dificultades.  

RELACIÓN CON EL EXTERIOR 

Los huecos hacia el exterior son el de acceso y el escaparate, siendo este 
una buena fuente de iluminación. El escaparate está protegido del exterior 
mediante una reja metálica de huecos grandes, elemento que no protege de 
forma adecuada frente al viento y el clima. 

EQUIPAMIENTO 

Presenta una pequeña zona de almacén con baldas para los productos. Si se 
quisiera mejorar el equipamiento sería necesario instalar aparatos de 
refrigeración para los alimentos más vulnerables. 

MATERIALES 

Los materiales empleados son adecuados para este tipo de construcciones.  

BLOQUE 03_ CASOS DE ESTUDIO 
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FIG 46 'La iglesia de San Miguel, una de las primeras y más reconocibles estructuras de la 'Jungla'. Fuente: Julia Druelle para Point.51

‘IGLESIA DE SAN MIGUEL’

También conocida como la ‘Iglesia E�ope’, la 
Iglesia de San Miguel es uno de los mejores 
ejemplos de construcción cris�ana que presenta-
ba la ‘Jungla’.

Fue construida en el año 2014. Debido a el trasla-
do de los migrantes y el accidente de una vela que 
provocó un incendio en su interior, tuvo que ser 
reconstruida en 2015.

El interior está decorado con velas, reliquias 
religiosas y una alfombra a modo de parqué. En 
ella se oficiaban misas recibiendo cientos de fieles 
que buscaban huir de la desgracia y refugiarse en 
su fe.

La iglesia se levanta como un hito dentro de la 
comunidad, rodeada por una barrera y situada en 
cercanía de una tubería de suministro de agua 
potable.

99 100
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Sección longitudinal

Planta construcción

Alzado principal

FIG 47 Axonometría explotada de la construcción. Elaboración propia FIG 48 Planos de la construcción. Elaboración propia101 102

BLOQUE 03_CASOS DE ESTUDIODESCRIPCIÓN ESPACIAL DEL CASO

ENVOLVENTE
La envolvente de la construcción 

se compone de lonas de polie�le-

no de caracter impermeable y 

chapas metálicas corrugadas para 

proteger de de el agua y la lluvia

ESQUELETO
Formado por tablas y tablones 

reciclados de madera unidos entre 

si mediante clavos y angulares 

rectos del mismo material

RELACIÓN CON EL SUELO
Elevación de la arquitectura 

mediante palets de madera para 

evitar filtraciones térmicas y del 
agua hacia el interior.

ARMAZÓN
Planchas de conglomerados de 

madera de dis�ntas medidas 
ajustados y cortados a medida 

para la construcción

DATOS GENERALES

USO PRINCIPAL_      CATEGORÍA C (RELIGIOSO)

OCUPANTES_            15-20 INDIVIDUOS

SUPERFICIE ÚTIL_     100 m2

ELEMENTOS BÁSICOS_     

Superficie interior_       90 m2

SI_        ELECTRICIDAD, SUMINISTRO AGUA
NO_      CLIMATIZACIÓN

Superficie por individuo_     4.50  m2

8.52m

8.52m

10.00m

3.24m

15m

9.45m

4.00m 3.50m

10.00m



Tabla resumen de datos

ACCESOS

TIPO NÚMERO
PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

1SIMPLE BAJA

RECORRIDO PRINCIPAL

COHERENCIA CON EL

ESPACIO

2SIMPLE ALTA

RELACIÓN A EXTERIOR

PROTECCIÓN FRENTE 

A AGENTES EXTERNOS

1

-

COMPLEJA BAJA

EQUIPAMIENTO

CALIDAD DEL

EQUIPAMIENTO

RELIGIOSO ALTA

4

1

1
El acceso se da por el alzado principal, situado 

debajo de un espacio techado con baldas para 

dejar pertenencias. Se trata de un hueco regular 

de medidas estándar que se cierra por medio de la 

instalación de una puerta convencional

ACCESOS

2
Existen dos recorridos principales, el primero 

recorre el interior de la construcción de forma 

longitudinal. El segundo es de caracter más libre y 

recorre el cuerpo centrar del edificio

RECORRIDO PRINCIPAL

3
No se aprecian huecos claros hacia el exterior. No 

existe ningún �po de vidrio ni protección térmica/-

solar para este hueco.

RELACIÓN A EXTERIOR: HUECOS

4
Dado su caracter religioso, está equipado con sillas 

y bancos para el rezo, imágenes cris�anas y 
pinturas realizadas por los propios migrantes.

EQUIPAMIENTO 

Elementos del equipamiento
-Mobiliario para sentarse

-Pinturas e imágenes

-Velas e iluminación ar�ficial

MEDIDAS:                       Cortado a medida 

Nº ELEMENTOS:             55-60

Colocación de los palets para elevarse 

del suelo y evitar transferencias térmi-
cas y/o de agua en el interior de la 
construcción

MEDIDAS:                       1200x1000

Nº ELEMENTOS:             40

RESISTE CARGA:             < 1500 kg

MEDIDAS:                       Cortado a medida 

Nº ELEMENTOS:             200-250

PALETS DE MADERA 

Estructura de tablones de madera 

fijados en angulos rectos e inclinados 
mediante clavos metálicos y de 

tronchos de madera que soportan las 

cargas principales

CONTRACHAPADO DE MADERA

TABLONES DE MADERA Y TRONCOS

CHAPA METÁLICA Y LONAS

Apuntalado de la estructura de tablones 

con contrachapado estructural fijado en 
ángulos rectos mediante clavos metáli-

cos

Colocación de chapas metálicas corru-

gadas para proteger ante las posibles 

filtraciones de agua debido a las lluvias 
y de lonas de plás�co para las fachadas

MEDIDAS:                       Cortado a medida 

Nº ELEMENTOS:             10-20
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DIMENSIONES MÍNIMAS 

Superficie por individuo  4,50 m2 

Se cumplen las dimensiones mínimas de superficie por individuo -siendo el 
mínimo de 3,5m2. 

 

Altura en su punto más alto 10 m 

Se cumplen las dimensiones mínimas de altura del espacio habitable -siendo 
el mínimo de 2m. 

 

Privacidad   Alta 

Se garantiza la privacidad y la existencia de elementos de separación con el 
exterior. 
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ACCESOS 

El acceso a la construcción se h categorizado como SIMPLE. Es de carácter 
regular y guarda relación con la estructura y su espacialidad. Sin embargo, 
su protección frente a agentes externos es MEDIA ya que, aun existiendo 
una tabla a modo de puerta, no se garantiza la impermeabilidad, ni 
protección térmica o frente al viento. 

RECORRIDOS 

El recorrido interior se define de dos maneras. La primera es recorriendo el 
espacio de forma longitudinal y la segunda es accetiendo a las alas laterales 
de la construcción. El equipamiento coloca de forma ordenada y el 
movimiento no presenta obstáculos y dificultades. Es un recorrido que 
guarda gran relación con la espacialidad y el uso de la construcción. 

RELACIÓN CON EL EXTERIOR 

El único hueco hacia el exterior es el de acceso, siendo este insuficiente para 
una buena iluminación. Además, la temperatura en los meses de invierno en 
Calais es baja y húmeda, por lo que al no entrar suficiente luz, y debido a su 
gran dimensión, se arriesgan a no calentar suficiente el interior de la 
construcción. 

EQUIPAMIENTO 

Presenta reliquias religiosas, velas, bancos y sillas. Si se quisiera mejorar el 
equipamiento sería conveniente abrir espacios en la fachada para la salida 
del humo en caso de incendio 

MATERIALES 

Los materiales empleados son adecuados para este tipo de construcciones.  

BLOQUE 03_ CASOS DE ESTUDIO 
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La arquitectura para los refugiados es, y lleva siendo en los últimos años, un tema 
importante de actualidad. Los proyectos de casas prefabricadas, las tiendas de 
campaña ligeras y los transportes de materiales de bajo coste, forman parte del 
papel del arquitecto en su lucha por proveer mejoras de vida en los asentamientos 
de migrantes. Sin pretender subestimar el trabajo de las organizaciones y expertos 
que trabajan en este tipo de proyectos, se quiere destacar una vez más la 
importancia del valor individual de los migrantes en su arquitectura. 

La ‘Jungla’ de Calais es un claro ejemplo de cómo una población migrante gestiona 
la construcción de una forma sencilla y mínima sin dejar de lado sus intereses 
personales. La religión, las tradiciones, la cultura, todo acaba formando también 
parte de su arquitectura.  

Al comienzo de este trabajo, se plantearon una serie de cuestiones y objetivos a 
conseguir tras el análisis de los casos estudiados. Pese a que la información sobre la 
ya desaparecida ‘jungla’ es de escasa, y debido a que no existen muchos estudios 
sobre las dimensiones reales de todas las construcciones, sí que se llega a satisfacer 
en gran medida los objetivos del trabajo. 

Una de las partes más importantes de los objetivos han sido la comprensión de la 
arquitectura hecha por y para el refugiado. Cabe destacar que la ayuda humanitaria 
sí estuvo presente en la construcción del asentamiento, ya fuese por parte de 
organizaciones pequeñas, apoyos gubernamentales o voluntarios. Sin embargo, las 
construcciones que éstos llevaron a cabo eran homogéneas y exentas de carácter 
individual. Es de prever que en una situación de emergencia lo que prima es la 
velocidad de construcción y la obtención de suministros; lo urgente es salvar vidas. 
Pero en este caso particular, el tiempo hace que la urgencia disminuya y la ansiedad 
de identidad social aumente.  

En cuanto al diseño de estas construcciones, si bien se defiende y se habla de la 
individualidad de las arquitecturas, también nos encontramos con el problema de no 
poder abarcar con tanta diversidad. El primer problema se plantea en la elección de 
casos de análisis. Serán un buen objeto de estudio aquellas construcciones que no 
solo posean cualidades personales, si no que cumplan medidas mínimas de salud, 
seguridad y eficiencia. Decidir cuál es un buen ejemplo para analizar, por su estética 
e individualidad, del cual no dependerá únicamente el cumplimiento de hábitat 
saludable, acaba siendo sin embargo una práctica de interés individual. Así, me he 
visto obligada a tomar decisiones que se salen de la eficiencia de la arquitectura y 
acaban siendo una elección por un interés personal. 

Otro de los impedimentos a la hora de realizar este trabajo, que podría ser suplido 
llevando esta investigación a una escala mayor y con más recursos, es la falta de 
información.  
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Este tipo de asentamientos de emergencia carecen de estudios profundos sobre 
datos que no solo hablen de la proporción de población afectada y los trabajos de 
las organizaciones humanitarias internacionales.  

La cultura y la arquitectura que la propia población crea es digna de ser estudiada, 
documentada y expuesta a nivel global. Si bien existen estudios de casos que 
ejemplifican un determinado tipo de construcciones, deberían existir trabajos que 
sigan la trayectoria de evolución de estas. Los refugiados y desplazados son parte de 
una sociedad en constante movimiento, y por ello es importante que la arquitectura 
estudie y extraiga conocimientos que avancen y aprendan de la forma de vida de 
este grupo social. 

Como consecuencia del análisis más estricto sobre materialidad, estructura y 
salubridad de las construcciones, cabe destacar que en la gran mayoría de los casos 
no se cumplen muchas de las medidas básicas. Sin embargo, el verdadero objetivo 
de este trabajo guarda más relación con la parte estética y humana de la 
arquitectura: los refugiados se reflejan en la arquitectura. 

Una vez pasada la necesidad fisiológica de supervivencia en un momento de crisis, el 
ser humano acaba sumergiéndose en su propia necesidad existencial; poniendo en 
crisis otro factor, su propia identidad, y necesitando la creación de espacios en donde 
puedan sentirse libres. Esta variable tan personal y característica del ser humano, es 
la base de la mayoría de las construcciones de la ‘jungla’. Y es en su arquitectura en 
donde se puede apreciar el valor y la identidad del refugiado. Ya sea por su estética, 
por sentirse parte de una sociedad, como reflejo de sus propias creencias, la 
arquitectura se convierte en la herramienta que les permite satisfacer sus 
necesidades más personales: ‘hábitat’, ‘comunidad’ y ‘fe’. 

Como conclusión personal, englobando el análisis de todo el trabajo, no solo sería 
pertinente el estudio de materiales y sistemas que faciliten la fácil construcción de 
asentamientos de emergencia, si no que un factor imprescindible a valorar es la 
cultura del migrante que lo habita. Siendo ésta una nueva variable para la 
arquitectura de emergencia. Fomentando la participación de la población a la hora 
de elegir como habitar, informando a los arquitectos sobre su cultura, se podría 
llegar a soluciones visualmente más ricas que permitan a sus habitantes sentirse 
dentro de una identidad social. Una nueva identidad, una nueva cultura, una nueva 
arquitectura: la del refugiado. 
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