
vidas pausadas

En la capital de Lesbos, Mitilene, cerca del campamento de 
Moria, se estableció en 2017 la Office of Displaced Designers 
(ODD), una organización de arquitectura y diseño enfocada en 
facilitar el intercambio de conocimiento entre refugiados y la 
población local para promover la cohesión social a través de 
proyectos de diseño. Esta iniciativa surge como respuesta a 
la lamentable situación en la que se encuentran miles de re-
fugiados atrapados en la miseria en campamentos en Europa 
sin nada que hacer, día tras día, esperando a que su situación 
de asilo se resuelva. Así, la ODD brinda un espacio que bus-
ca reconocer, aprovechar y enriquecer las habilidades y el 
conocimiento de muchos de los refugiados que llegan a estos 
campamentos. A través de talleres, intercambios y proyectos 
de diseño, los participantes tienen la posibilidad de no solo 
de crecimiento profesional, sino de reclamar su derecho a ser 
miembros productivos de una sociedad y contribuir al mejo-
ramiento de su entorno como diseñadores. Olive Grove, uno 
de los proyectos desarrollados por la ODD y comisionado por 
la Cruz Roja danesa, consistió en un proceso de codiseño y 
construcción de residentes del campamento de un espacio de 
recreación adyacente al campo de refugiados de Moria. Meses 
después de haber terminado el proyecto, este espacio fue inva-
dido por carpas para acomodar el crecimiento desmedido del 
campamento, lo que resultó, una vez más, en la fragilidad de 
los espacios colectivos de calidad que brindan algún tipo de 
dignidad a la vida dentro del campamento.

Figura 9_ Localización, Lesbos, Mitilene, cerca del 
campamento de Moria.
Figura 10_ Trabajando en terrazas de piedra seca.
Figura 11_ Jardín terminado
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Fig. 11

Proyecto: OLIVE GROVE RECREATION SITE PROJECT
Oficina: Office of Displaced Designers (ODD)
Año: 2016 —2020
Lugar: Lesbos, Mitilene, cerca del campamento de Moria
Fotografía: Office of Displaced Designers (ODD) Shareen Elnaschie
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Fig. 14 y 15

Figura 12_ Densificación y expansión del campamento de 
Moria en los últimos cuatro años antes de ser quemado en 
Septiembre de 2020.
Figuras 13 a 19_ Proceso de desarrollo y trabajo en el 
campamento de Moria
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