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“El campo engendra experiencias de socialización híbrida que no son 
solamente multiétnicas sino también plurales, en donde las estrategias 
de los grupos sociales se entrelazan con las estrategias étnicas, y a su 
vez se solapan con las estrategias de las organizaciones humanitarias 
de la esfera global. El campo es entonces comparable a la ciudad, y a 
la vez se encuentra alejando de ella”

Agier, 2002.



Contexto

Flujos migratorios de huida de conflictos con destino Reino Unido.



Flujos migratorios de huida de conflictos con destino Reino Unido.

Causas:

1994 ! Eurotunnel Francia – UK ! oportunidad de “paso”
1999 ! Centro de Refugiados Sanganette en almacenes junto Eurotunnel 

  problemas de tráfico de personas
      
2002 ! cierre del centro

(2015 ! desmantelamiento por parte del gobierno francés con la presión de UK.) 

1200 inmigrantes ! UK
3000 inmigrantes ! Francia

autoconstrucción de campamentos cerca del puertoSegún los refugiados: es más fácil 
obtener un trabajo en la economía 

sumergida de UK que en la de Francia.



6 asentamientos principales:

Calais ! por cercanía al Eurtunnel ! 4 asentamientos

Dunkerque ! proporciona recursos ! 2 asentamientos

Jungle 
Tioxide 
Leader Price
Squat Galloo

Téteghem 
Grande-Synthe



2 tipos de asentamiento:

Con apoyo de la Administración Pública ! Dunkerque: asentamientos controlados y con servicios   
          mínimos 

Sin apoyo de  la Administración Pública ! Calais: asentamientos más poblados y en condiciones   
         pésimas de salubridad e higiene



Calais

SIN apoyo de instituciones públicas

Evacuación en 2015 ! inmigrantes se 
han asentado de nuevo junto al Centro 
de Acogida Jules Ferry

Acogida de día pero duermen a la 
intemperie de noche



Téteghem

2006 – 2008 ! origen en el bosque: 
autoconstrucciones

2010 ! agua potable 2v / semana +
duchas 1v / semana 

2012 ! cabañas + pozos sépticos

2014 ! desmantelamiento y 
construcción de nuevo asentamiento:
- 7 cabañas
- Cubos de basura
- inodoros

Electricidad
Ventanas
Radiador
Aisl. térmico



2006 ! origen

2008 - 2009 ! refugios temporales 
para invierno 

2012 ! 7 cabañas de madera
     agua potable
     grupo electrógeno

2012 ! proyecto de ecobarrio en el 
lugar del asentamiento y planes 
para su desmantelamiento en 2015

2015 ! población del asentamiento 
aumenta: planes de 
desmantelamiento en 2016

2016 ! población sigue en aumento

2017 ! incendio destruye el 
asentamiento

Grande 
Synthe



Modos de paso:

- Eurotunnel 

- Ferry

Eurostar ! pasajeros
Shuttle ! mercancías           camiones: 56%

camiones: 38%

37,000 ‘intentos de paso’ bloqueados 
entre enero y octubre 2015



Jungle Tioxide
Leader 
Price

Squat 
Galloo Téteghem

Grande 
Synthe

Principales asentamientos en Calais y Dunkerque



Servicios y características principales de los asentamientos estudiados
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

Situación en diciembre de 2015

El asentamiento de Grande Synthe el único que sobrevive
Unos 2500 habitantes.

Los demás, como el de Téteghem, son controlados por las mafias y terminan siendo desalojados.
Unos 500 habitantes justo antes de su desalojo

Asentamiento de Grande Synthe en Junio de 2015 (izq.) y Diciembre de 2015 (der.)



En noviembre de 2015 comienza la construcción 
de la nueva Jungle de Calais, para alojar a unos 
1500 hab.

A finales de año se estima que el asentamiento 
alberga unos 6000 habitantes. 



Necesidades y carencias de los asentamientos



Jungle
Nuevas estrategias de diseño

Dirección y protagonismo 
público
Resolver los problemas que 
plantea un crecimiento 
espontáneo al realizar una mejor 
planificación urbana. 
Prever asignación de 
funciones y actividad
Relación con las distintas lógicas 
territoriales.
Intervención pública 
prioritaria a la urbanización
La urbanización de una red 
urbana antepuesta a la 
construcción
Vivienda básica
Un tipo edificatorio 
estableciendo étapas en su 
evolución, y implicando a los 
habitantes en su diseño y 
construcción. 

Se realizan consultas a los 
habitantes y a las asociaciones 
para que ellos planteen sus 
prioridades



Jungle
Mejora del asentamiento superviviente en Grande - 
Synthe

Trasladan el asentamiento por la construcción de un 
eco-barrio en su lugar, buscando un nuevo 
asentamiento. 

Se plantea este nuevo asentamiento con carácter más 
duradero.

Propuesta que no se realiza al final.

Deciden llevar a cabo un plan de mejora de las 
infraestructuras y dotaciones existentes. 
 



Mejora del asentamiento superviviente en Grande - 
Synthe

Incrementar el grado de intervención pública.
 
Realizar una reparcelación que mejore la existente, 
diferenciando el espacio público del privado. 

Implementación de infraestructuras y dotaciones, 
priorizando la construcciones de equipamientos 
públicos.

Refugios que cumplan las normas mínimas.

Asesoría jurídica
 



Tioxide
Mejora del asentamiento superviviente en Grande - 
Synthe

Referencia a la obra de elementos de urbanización de Horacio Caminos, en la que se estudia las redes de suministro 
de agua, saneamiento y electricidad, para traerlo a estos nuevos asentamientos. 



Alojamientos de urgencia en Atenas
Casos de estudio: Eleonas I, II y III”.



Vista aérea sobre el área 
metropolitana de Atenas  

Fuente:  “Análisis de experiencias de 
alojamientos de urgencia durante la 
crisis de refugiados” . Miguel Muñoz 

Avllón



TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTOS

Eleonas I,II,III Hotel City Plaza

Elliniko



Análisis de la relación de Eleonas I,II y III con su entorno cercano. 
Fuente:  “Análisis de experiencias de alojamientos de urgencia durante la crisis de refugiados” . Miguel Muñoz Avllón

SITUACIÓN ELEONAS I,II y III



EMPLAZAMIENTO ELEONAS I,II y III

Análisis espacial de los campos de refugiados Eleonas I,II y III 

Fuente:  “Análisis de experiencias de alojamientos de urgencia 
durante la crisis de refugiados” . Miguel Muñoz Avllón



Levantamiento sobre los campos de refugiados 
Fuente:  “Análisis de experiencias de alojamientos de urgencia durante la crisis de refugiados” . Miguel Muñoz Avllón
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