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Resumen

En los campamentos de Tindouf, situados en plena hamada argelina, conviven 

más de 160.000 saharauis exiliados que desde hace 42 años están inmersos en 

un enquistado conflicto político con Marruecos y gobernados por el Frente Po-

lisario, que lucha por su autodeterminación. Al complejo contexto sociopolítico 

se unen las extremas condiciones climáticas y la falta de recursos económicos. 

El campamento de Bojador es uno de ellos, y ejemplo del papel clave que ejerce 

la educación en la sociedad saharaui, pues surgió alrededor de una escuela de 

formación para mujeres y acabó convirtiéndose en una wilaya independiente. En 

el presente trabajo se recoge la experiencia vivida por la autora en este campa-

mento reflejando por una parte, la “arquitectura de resistencia” desarrollada y su 

evolución a lo largo de estos años y, por otra, el análisis de las tres escuelas o 

madrasas de Bojador que incluye, además, un estudio lumínico del interior de 

las aulas.
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Motivación y objetivos
El pueblo saharaui es un ejemplo de perseverancia y lucha, pues a pesar de las 

duras condiciones físicas y políticas a las que está sometido ha conseguido no 

solo sobrevivir dentro de este difícil contexto sino que, además, ha desarrollado 

un importante sistema educativo que ha conseguido la formación de la gran 

mayoría de la población. Su gobierno político considera a la educación como la 

herramienta clave para conseguir su autodeterminación y, así, un futuro mejor. 

Las escuelas, de esta manera, se convierten en el centro de la cotidianidad 

saharaui de los campamentos donde niños y jóvenes pasan la mayor parte de su 

tiempo. En el interior de estos espacios docentes la iluminación es tenue y poco 

intensa, en contraste con la fuerte radiación solar del clima desértico. Estas 

deficiencias lumínicas favorecen el desarrollo de un gran número de patologías 

que afectan a la salud ocular de los alumnos. 

Con este pretexto, la salud ocular de la población, el colectivo de estudiantes 

saharauis de la Universidad de Zaragoza, Lefrig, propone un proyecto conjunto 

implicando a la Universidad de Óptica y Optometría de la Facultad de Ciencias y 

a la Facultad de Arquitectura, para conocer el nivel de salud ocular de los alum-

nos y estudiar las características constructivas de las escuelas de educación 

primaria, con el objetivo final de determinar la correlación existente entre la mala 

iluminación en las aulas y la salud visual de los alumnos. El proyecto se basaba 

en un estudio de campo en el campamento de refugiados de Bojador (Tindouf) e 

involucraba a dos estudiantes, una de cada universidad. 

La estancia de las estudiantes en el campamento de Bojador tuvo lugar duran-

te los meses de febrero y marzo, periodo durante el cual se convivió con una 

familia saharaui y con los docentes y niños de las escuelas, hecho que facilitó 

conocer de cerca su cultura y sus costumbres. Este contacto tan directo con 

Fig. 1. Vivienda saharaui en la wilaya de Bojador. La documentación gráfica 
que aparecen a lo largo del trabajo ha sido realizada por la autora del 

mismo. Las excepciones serán indicadas con la fuente de la cual han sido 
obtenidas
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el pueblo saharaui ha permitido reflejar la realidad vivida en los campamentos, 

mostrando su habitat y su forma de vida mediante la documentación gráfica 

realizada y la experiencia personal vivida. El presente trabajo se aborda con dos 

objetivos concretos: uno, situarnos en el contexto histórico, político y social del 

pueblo saharaui para comprender la situación que se vive en la actualidad en los 

campamentos, su modo de construir y la evolución de su arquitectura y, dos, la 

observación y el análisis de los elementos constructivos de las tres escuelas de 

educación primaria del campamento de Bojador junto con un estudio lumínico de 

sus aulas. 

El trabajo de campo y la coordinación resultó imprescindible para poder com-

pletar la ejecución de ambos objetivos. Por un lado, la estudiante de Óptica y 

Optometría realizó una batería de pruebas para detectar los problemas visuales 

en los alumnos de las escuelas, y por otro, la autora de este trabajo elaboró un 

análisis de las distintas técnicas constructivas empleadas. La observación y la 

medición de las escuelas permitió comprender el práctico modo de construir, 

fuertemente ligado a la adaptación a las extremas condiciones climáticas y a la 

tradición arquitectónica local. De manera conjunta, se llevó a cabo un estudio de 

la iluminación natural a través de los huecos y aperturas de las diferentes aulas 

de las escuelas.

Metodología y fuentes
El proceso metodológico comienza con el viaje al campamento de refugiados 

de Bojador (Tindouf). Un periodo de cinco semanas,  del 10 de febrero al 16 

de marzo de 2017, en el que, mediante la realización de fotografías, bocetos y 

la convivencia se recogen la cultura, las costumbres y el modo de construir de 

los saharauis, con el fin de entender la arquitectura como consecuencia de unos 

factores sociales, históricos, culturales y climáticos. La toma de datos se llevó 

a cabo en las tres escuelas de educación primaria de Bojador y, a su vez, se 

realizaron viajes a otros campamentos de refugiados de Tindouf, observando así 

las diferencias y semejanzas existentes entre ellos. En las escuelas se realizaron 

apuntes y medidas lumínicas en varias de sus aulas para su posterior estudio, 

en colaboración con la estudiante de Óptica y Optometría. Las mediciones se 

hicieron utilizando un luxómetro y un metro láser.

Tras la organización de la información obtenida durante el viaje y la realización 

de la documentación gráfica, se procede a plasmar las observaciones realizadas 

y la comparación de los resultados obtenidos. Por último, se redacta el trabajo 

intentando reflejar la realidad de los campamentos desde su historia, su cultura y 

su geografía, con el apoyo de diversas fuentes bibliográficas consultadas.
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Estructura del trabajo
El trabajo comienza describiendo el contexto histórico del pueblo saharaui y su 

evolución desde el nomadismo hasta el exilio en los campamentos refugiados 

de Tindouf, pasando por una sedentarización impulsada por la colonización 

española y una guerra con Marruecos y Mauritania. Tras este proceso, se explica 

el cambio experimentado por la sociedad saharaui que evolucionó del tribalismo 

a una forma de organización centrada en los mas jóvenes, y donde las mujeres 

desempeñan un papel fundamental en su desarrollo social. 

En la segunda parte se describe la organización de los campamentos y el 

proceso de transformación que han desarrollado, desde el levantamiento de las 

primeras jaimas hasta la construcción de las viviendas de adobe y de hormi-

gón. Se establece una clasificación de las distintas tipologías encontradas en 

los campamentos para comprender así la convivencia de los diversos tipos de 

construcciones. 

Ya en la tercera parte se aborda el surgimiento del campamento de Bojador como 

consecuencia de la importancia que el pueblo saharaui da a la educación. Se 

procede a una descripción de las tres escuelas de educación primaria mediante 

un acercamiento a las virtudes y a las debilidades que plantea la actualidad arqui-

tectónica de estos campamentos. Además, se realiza un estudio lumínico con las 

mediciones obtenidas durante el viaje que ayudan a comprender la iluminación 

del espacio interior de las aulas de las escuelas. Estos estudios servirán de punto 

de partida para el planteamiento de posibles mejoras en los sistemas de ilumina-

ción del interior de las aulas. 

El trabajo finaliza con las consideraciones finales e incluye cinco anexos con la 

documentación gráfica de las tres escuelas, el estudio lumínico y un recorrido 

fotográfico realizado a lo largo de la estancia en el campamento.
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Los hijos de las nubes (...-1884)
Ellos se llaman hijos de las nubes, porque desde siempre persiguen la lluvia. Desde hace 

más de treinta años persiguen, también, la justicia, que en el mundo de nuestro tiempo 

parece más esquiva que el agua en el desierto.1

El desierto es sinónimo de movimiento, movimiento constante de los agentes atmosféri-

cos que modelan la geografía del desierto y movimiento permante de sus habitantes. Los 

beduinos2 o badaui2 son pastores nómadas que recorren con sus rebaños las tierras del 

Trab el Bidan3 en busca de pastos o puntos de agua distribuidos de forma dispersa en las 

áreas desérticas del Sahara. Una región que hasta la llegada de los colonos españoles 

estaba delimitada por fronteras naturales con una forma de vida, unas costumbres y un 

lenguaje en comun, el hassania4. 

1 Galeano, Eduardo. 2012. Los hijos de los dias. Madrid: Siglo XXI. Julio Caro Baroja, antropologo e 

historiador social, definió a los nomadas en su libro Estudios saharianos como hijos de las nubes 

porque siempre iban tras ella.
2 beduino o badaui, traducido literalmente ‘morador del desierto’, da nombre a los árabes nómadas 

que habitan en los desiertos de Arabia Saudí, Siria, Jordania, Iraq e Israel y que con las conquistas 

árabes se expandieron por el Norte de África. 
3 Trab el Bidan o el país de los blancos, espacio organizado en torno a una serie de tribu beduinas 

de pastores itinerantes. Se dividía en tres grandes regiones: Saguia El Hamra (la acequia roja), zona 

en la que se encuentra el yacimiento de minas de fosfatos de Bu Craa; Zemmur, región central y 

montañosa en la que predominan macizos de granito; y el gran desierto del Tiris, región en la que 

se establecieron los campamentos de refugiados saharauis. Abarca el territorio situado entre el río 

del Draa y el río Senegal, hasta prácticamente la frontera con Níger, lo que hoy conocemos como: 

Sahara Occidental, Mauritania, Sur de Marruecos, Oeste de Argelia y Oeste de Mali
4 hassania: lengua que se habla en el sur del valle del Draa y cuyo nombre hace referencia a unas 

tribus beduinas, los Bení Hasán que llegaron al desierto del Sahara en el siglo XIII, procedentes del 

Yemen e iniciaron el proceso de arabizacion de la zona. 

Fig. 2. Mural pintado por los alumnos de la Escuela de Arte del campa-
mento de refugiados de Bojador.
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Periodo colonial. Proceso de colonizacion y sedentarizacion (1884-1975)
En 1884, en la conferencia de Berlin5, el territorio del Sahara Occidental se con-

vierte en protectorado español, estableciendo la capital en Villa Cisneros [Fig.1]. 

Desde ese momento comienza el proceso de sedentarización de los habitantes 

del desierto, sujetos ahora a barreras artificiales y sometidos a la autoridad colo-

nial. En 1928 se fundó la ciudad de El Aaiun, y un creciente número de saharauis 

se asentó con sus jaimas alrededor de la ciudad, desarrollando un modo de vida 

parcialmente sedentario. Continua el proceso colonial en 1958 con la declara-

ción del Sahara Occidental como provincia española y, así, en la década de los 

70, aproximadamente, la mitad de la población saharaui había abandonado el 

nomadismo, atraídos por los puestos de trabajo que se ofertaban en la adminis-

tración de la colonia o en las minas de fosfatos de Bu Craa6. La otra mitad de los 

saharauis continuaban con su modo de vida trashumante o moviéndose entre el 

desierto y las afueras de las ciudades.

5 Conferencia de Berlín 1884-1885 organizada por Otto von Bisckmarc con el objetivo de repartir el 

territorio africano. 
6 La reserva de fosfatos de Bu Craa, descubierta en 1947 por el geólogo español Manuel Alía Medina, 

es una de las minas mas grandes del mundo y de fácil explotación. 
7 Frente Popular de Liberación de Seguía el Hamra y Rio de Oro, sucesor del Movimiento para la 

Liberación del Sahara, fundado en 1967. Formado por militantes saharauis que, con un programa de 

grupo socialista panárabe, persiguen la liberación del Sahara de la colonización española.

Fig. 3. Edificio de la Administracion en Villa Cisneros a mediados de la década de 1960. Satué, Tiza y arena, 47.

La Resolución 1540 de las Naciones Unidas, en 1960, estableció los funda-

mentos jurídicos que permitieron iniciar los procesos de independencia en 

África; así, entre 1960 y 1970 la mayor parte del territorio africano se liberó de 

la tutela colonial europea. Sin embargo, el gobierno español no participó en este 

proceso y optó por desarrollar el Sahara como forma de “compensación”, ante 

las reclamaciones de liberación internacionales y de la población saharaui. De 

esta manera, surge una burguesía nativa que sustituye a la aristocracia tribal y da 

lugar al nacimiento de la conciencia nacional saharaui. Así, en mayo de 1973, 

fruto de este sentimiento, militantes saharauis fundaron el Frente Polisario7 con 

el propósito de alcanzar la independencia del territorio y recuperar su identidad. 
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Periodo de la guerra en el desierto (1975-1991)
El 16 de octubre 1975, el rey de Marruecos Hasan II, revindicó la propiedad del 

territorio del Sahara ignorando la sentencia en contra del Tribunal de Justicia 

Internacional de las Naciones Unidas8, proclamando su recuperación de forma 

pacífica mediante una marcha civil de voluntarios. De manera que, durante 12 

días y hasta el 3 de noviembre de 1975, 350.000 civiles marroquíes participaron 

en la denominada Marcha Verde desplazándose desde Marrakech hasta Tarfaya 

con el objetivo de recuperar “su” Sahara.

En el momento en que la Marcha Verde sorprende a España, el entonces Jefe del 

Estado español, General Franco, se encontraba en una situación de salud crítica 

y, ante la posibilidad de una guerra colonial africana, el gobierno español acabó 

cediendo la administración a Marruecos y Mauritania en los Acuerdos Tripar-

titos de Madrid9, firmados el 14 de noviembre de 1975.  Ese mismo año, con 

la retirada de las tropas españolas del territorio del Sahara Occidental [Fig. 4], 

comienzan los enfrentamientos armados con los países vecinos. El 26 de febrero 

de 1976, España comunica a las Naciones Unidas que cesaba su participación 

en la administración temporal del Sahara. Para cubrir el vacío de poder oficial 

provocado por el abandono de la potencia colonizadora, los saharauis procla-

maron, el 27 de Febrero de 1976, la República Árabe Saharaui Democrática 

(RASD), como un estado libre e independiente, regido por un sistema nacional 

democrático y de religión islámica. Decididos a impedir la consolidación de la 

ocupación por los estados vecinos, las fuerzas saharauis, organizadas militar-

mente en el Frente Polisario, se enfrentaron a las Fuerzas Armadas Reales marro-

quíes y al ejército mauritano en una guerra de guerrillas que duró 13 años, hasta 

1988. El 5 de agosto de 1979, Mauritania firma un acuerdo de paz en el que se 

compromete a poner fin a la ocupación del territorio que le correspondía en el 

marco de los Acuerdos Tripartitos de Madrid.  El 14 de agosto de ese mismo año 

se produjo la ocupación marroquí del territorio evacuado por Mauritania.

A principios de los años 80, los combates entre ambas partes se caracterizaron 

por grandes y prolongadas batallas tanto en el Sahara Occidental, como en el 

8 Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, 16 de octubre de 1975 con respecto 

a la pregunta ¿el Sahara Occidental era en el momento de la colonización por parte de España un 

territorio sin propietario (terra nullius)? La Corte decide por unanimidad que el Sahara Occidental no 

era un territorio sin propietario en el momento de la colonización por parte de España y tampoco se 

demuestran la existencia de lazos de soberanía territorial con Marruecos ni con Mauritania.
9 Acuerdos Tripartitos de Madrid entre Mauritania, Marruecos y España. Marruecos se quedaba 

con el norte de territorio donde estableció tres provincias, El Aaiun, Smara y Bojador. Por su parte, 

Mauritania asumió el control de la parte sur, a la que denominó Tiris El Gharbia, creando en ella 

una administración común con la Mauritana con tres departamentos, Dala (antigua Villa Cisneros), 

Auserd y Aargub. La validez del acuerdo nunca fue admitido por la comunidad internacional, consi-

derándose un “chantaje horrible, pero lícito”, en El PAIS 7 de Julio de 2005. Disponible también en 

edición digital: https://elpais.com/diario/2005/11/07/internacional/1131318009_850215.html
9La RASD ha sido reconocida por unos 80 países, entre ellos la mayor parte de los países africanos 

que resultaron del proceso de descolonización.

Fig. 4. Situcación del Sahara Occidental durante la retirada de las tropas 
españolas. Herz, Manuel. From Campo to City. Refugee Camps of the 

Western Sahara, 75.
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interior de Marruecos, en las que el Frente Polisario obtuvo una ventaja táctica. 

Sin embargo, la construcción entre 1980 y 1987 por Marruecos del llamado 

“Muro de la Vergüenza”10 [Fig.5] permitió frenar las incursiones polisarias en 

el interior del Sahara y el sur de Marruecos. En 1988, tanto el Frente Polisario 

como las Fuerzas Armadas de Marruecos llegaron al convencimiento de que no 

era posible obtener una victoria militar decisiva, lo que parecía indicar que se 

abría la posibilidad de llegar por vías pacificas a una paz duradera a través de 

un proceso de negociación liderado por las Naciones Unidas y la Organización 

para la Unidad Africana. El 30 de agosto de este mismo año se aprobó el “Plan 

de Arreglo de 1988”, cuyos objetivos fundamentales eran: la proclamación de 

un alto el fuego cuyo respeto quedaría garantizado por un grupo de observadores 

de Naciones Unidas, los cascos azules11 y, sobre todo, la organización de un 

referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, empleando como base el 

censo que habían realizado los españoles en 1974.

El alto el fuego (1991-2004)
Tres años después, el 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas decide establecer bajo su autoridad la Misión de las Naciones 

Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO)12 y la aplicación 

del Plan de Arreglo de 1988 para la celebración del referéndum, cuyas opciones 

quedaban limitadas a dos: la independencia saharaui o su integración con Ma-

rruecos. El 6 de septiembre entra en vigor el alto el fuego, como primera etapa 

del Plan de Arreglo de 1988, seguido de la entrada de los cascos azules para su 

control, en el marco de la preparación del referéndum. 

En 1997, tras varios intentos fallidos para la celebración del referéndum, James 

Baker es nombrado Representante Especial del Secretario Personal de la ONU y, 

tratando de impulsar el conflicto, plantea dos nuevas sendas diplomáticas. La 

primera, denominada Plan Baker I o “Acuerdo Marco del Estatuto del Sahara”, 

proponía la concesión de cierta autonomía al territorio del Sahara Occidental 

pero manteniendo la soberanía marroquí, y la segunda, el Plan Baker II o “Plan 

de Paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”, por la que 

Fig. 5. Construcción del “Muro de la Vergüenza”. Herz, Manuel. From 
Campo to City. Refugee Camps of the Western Sahara, 75.

10 “El Muro de la Vergüenza”, construido por Marruecos, es la mayor barrera militar operativa en el 

mundo con más de 2.720km. Divide el Sahara Occidental en dos, los territorios ocupados bajo la 

opresión marroquí, y los territorios liberados controlados por el Frente Polisario. El Pentágono, la 

sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, estima que hay siete millones de minas 

antipersona y antitanque que se cobran la vida de muchos saharauis. 
11 Los cascos azules o Fuerzas de paz de las Naciones Unidas, son cuerpos militares encargados de 

crear y mantener la paz en áreas de conflictos. 
12 El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas tendría la responsabilidad 

única y exclusiva sobre los asuntos relacionados con la celebración del referéndum, y estaría asistido 

en sus funciones por un grupo constituido por civiles, militares y personal de la policía civil, que 

se conoce como la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental. En la 

última resolución del Consejo General de las Naciones Unidas, del 29 de abril de 2016, se reconoce 

el papel desempeñado por la MINURSO y la necesidad de que siga ocupándose de esta cuestión, 

expresando la preocupación por las violaciones de los acuerdos existentes y exhortando a las partes 

a que respeten sus obligaciones pertinentes. 
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Marruecos se establecía como potencia administradora hasta la celebración del 

referéndum. El primero fue rechazado por el Frente Polisario y el segundo, por 

Marruecos. 

Ni situación de emergencia, ni situación permanente. (2004-...)
Durante estos años, se han llevado a cabo sin éxito numerosas negociaciones 

que han hecho imposible, hasta la fecha, alcanzar un acuerdo territorial. El 

Sahara Occidental es el único territorio pendiente de ser descolonizado, mientras 

la población saharaui se encuentra segregada en tres territorios [Fig. 6] frag-

mentados por la ocupación marroquí y la construcción de un muro delimitado 

por zonas militarizadas y zonas inaccesibles por la presencia de minas antiper-

sonas. En el lado oeste del muro, en los territorios ocupados, los saharauis se 

encuentran sometidos a la fuerte opresión marroquí y a constantes violaciones 

de los derechos humanos. Al otro lado del “Muro de la Vergüenza”, se sitúan 

los territorios liberados controlados por el Frente Polisario y en el exilio, la 

población saharaui se encuentra bloqueada en los campamentos de refugiados 

saharauis de Tindouf.
Fig. 6. Situacion actual del Sahara Occidental. Herz, Manuel. From Campo 

to City. Refugee Camps of the Western Sahara, 75.
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Fig. 7. Eje cronológico de la historia del Sahara Occidental y de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf
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A falta de una solución política del conflicto de descolonización del Sahara Occidental, 

los saharauis de los campamentos de refugiados permanecen bloqueados en la hamada 

de Tindouf. Presos del espacio, aparecen hoy como víctimas de una forma de genocidio 

perverso, que podríamos denominar «genocidio del interior», ya que la única violencia 

aparente que les es impuesta es la de estar encerrados en el tiempo. Condenándolos a 

la inmovilidad, Marruecos utiliza el tiempo contra ellos con la esperanza de que éste los 

destruya.13

13 Caratini, Sophie. 2006. La prisión del tiempo: los cambios sociales en los campamentos de 

refugiados saharauis. 

Fig. 8. Vista desde una duna del campamento de Bojador
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Construyendo identidad
La realidad de los campamentos ha sufrido un proceso de transformación a 

lo largo de los años fuertemente ligado a las modificaciones producidas en el 

contexto político y social del Sahara Occidental. En 1975, los enfrentamientos 

armados entre el Frente Polisario y el ejército marroquí obligaron a huir a la ma-

yoría de los saharauis hacia regiones del Este del Sahara y establecerse en dos 

campamentos provisionales en Guelta Zemmur y Oum Dreyga [Fig.9]. Después 

de ser atacados por las fuerzas armadas marroquíes, los saharauis se trasladaron 

al campamento de Al Mahbes situado en el Noreste del territorio, desde allí 

cruzaron la frontera con Argelia y se asentaron a 20 km de la ciudad militar de  

Tindouf donde surgió Rabuni [Fig. 10], el primer campamento de refugiados. 

Poco después, en 1976, debido al crecimiento del número de refugiados, y por 

razones de seguridad, se levantó el campamento de Smara [Fig. 11], como 

una extensión de Rabuni desde el punto de vista administrativo. Posteriormente, 

con la continua llegada de refugiados, el Frente Polisario fundó dos nuevos 

asentamientos El Aaiún y Dajla y una escuela para mujeres, la Escuela 27 
de febrero [Fig.12], que fue el origen del actual campamento de Bojador. Por 

ultimo, en 1986, se estableció Auserd [Fig.13] para alojar a un gran número de 

saharauis procedentes de los territorios ocupados. 

De este modo, se establecieron un total de seis asentamientos que fueron 

testigos de un cambio social importante, un nuevo concepto de comunidad que 

desarrolla una identidad más cohesionada y fuerte para hacer frente, de este 

modo, a la ocupación marroquí. El primer paso fue la abolición del tribalismo14, 

seguido del traspaso de poder de los más ancianos a las nuevas generaciones15, 

una idea muy revolucionaria en una sociedad tribal patriarcal en la que todos 

quedaban sometidos a la autoridad del más anciano. 

No se puede hablar de los campamentos de refugiados saharauis sin mencionar 

la labor fundamental que ejercen y ejercieron las mujeres durante los primeros 

años del conflicto armado en ausencia de los hombres, destacando, sobre todo, 

la organización de los refugios, suministros y protección de los refugiados. La 

mujer saharaui es sinónimo de fortaleza y resistencia, y es el pilar fundamental 

del pueblo saharaui. Fundaron la UNMS16 como respuesta a la necesidad de la 

unión de un pueblo que lucha por el derecho a la autodeterminación y trabajaron 

14El conjunto de tribus saharauis firmaron en 1975 el Pacto de Unión Nacional con el que se suprimía 

el tribalismo y consecuentemente las desigualdades de rango entre las distintas tribus, a la vez se re-

construía así la identidad saharaui dañada por la colonización. Desaparece la noción de prioridad de 

acceso a los recursos entre las distintas tribus y el fin de los donativos ofrecidos por los más débiles 

a los más poderosos; únicamente se mantenía el principio de la propiedad privada del ganado así 

como de los bienes mobiliarios, inmobiliarios y de consumo.
15El 12 de octubre, se levantó el primer campamento y la jaima central, tradicionalmente reservada 

para la cabeza de familia de más edad; la ocupó el joven El Uali Mustafa Sayed, fundador del Frente 

Polisario.
16UNMS, Unión Nacional de Mujeres Saharauis, fundada en 1974.

Fig. 9. Exilio a los campamentos de Tindouf. Elaboración propia a partir 
de Herz, Manuel. From Campo to City. Refugee Camps of the Western 
Sahara, 90.

Fig. 14. Foto aérea de los campamentos 1975-1976, probablemente 
Rabuni. Herz, Manuel. From Campo to City. Refugee Camps of the Western 

Sahara, 90.

Fig. 15. Smara en 1984. Herz, Manuel. From Campo to City. Refugee 
Camps of the Western Sahara, 90.

Fig. 11. Campamento de Smara. Elaboración propia a partir de Herz, 
Manuel. From Campo to City. Refugee Camps of the Western Sahara, 91.

Fig. 10. Campamento de Rabuni. Elaboración propia a partir de Herz, 
Manuel. From Campo to City. Refugee Camps of the Western Sahara, 91.

Fig. 12. Campamentos de El Aaiún, Dajla y la Escuela 27 de Febrero. 
Elaboración propia a partir de Herz, Manuel. From Campo to City. Refugee 
Camps of the Western Sahara, 91.

Fig. 12. Campamento de Auserd. Elaboración propia a partir de Herz, 
Manuel. From Campo to City. Refugee Camps of the Western Sahara, 91.
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conjuntamente con el Frente Polisario para estructurar la administración de los 

campamentos. Aunque, hoy en día, las mujeres ocupan puestos importantes 

dentro de la organización política, la representación femenina en posiciones más 

altas es todavía escasa. 

Wilaya, daira y barrio
A diferencia de casi todos los campamentos de refugiados, UNHCR17 no parti-

cipó en la organizacionación de los campamentos. La principal consecuencia 

de su ausencia fue que la administración de los campamentos, normalmente 

gestionada por la organización internacional y la nación de acogida, en este caso 

Argelia, es puesta en práctica por los mismos refugiados, especialmente por el 

Frente Polisario. 

La organización interna de los campamentos, la distribución de la ayuda interna-

cional y la provisión de servicios básicos están administrados por la RASD. Cada 

uno de los asentamientos, denominado wilaya18 [Fig.16] se subdivide en dairas19 

[Fig.17] que a su vez se subdividen en barrios20 [Fig.18]: un total de 5 wilayas, 

29 dairas y 116 barrios. Los nombres de wilayas y las dairas hacen referencia 

a ciudades del Sahara Occidental con objeto de mantener un vínculo con los 

territorios ocupados: Auserd, Smara, llamada la ciudad Santa, Dajla, o antigua 

Villa Cisneros, El Aaiun, Bojador  y Rabuni. 

Las infraestructuras mínimas20 de las que dispone una wilaya son: hospital,  cen-

tro de disminuidos psíquicos, centro de la mujer, mercado y centro de protocolo; 

para su organización cuentan con la gobernadora, que es la máxima responsable. 

A nivel de la daira la gestión administrativa continúa realizándose esencialmente 

por mujeres que organizan los servicios mínimos: mezquita,  dispensario de 

salud, centro de reparto de provisiones, escuela primaria y guardería.

17 ACNUR/UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, organización internacional que 

asume la responsabilidad de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, 

y promover soluciones duraderas a su situación. 
18 wilaya: provincia, antiguamente poder del wali, un cargo existente en países del mundo árabe e 

islámico que equivale al gobernador. El territorio gobernado por un wali se denomina wilaya. 
19 daira: unidad administrativa equivalente al municipio/distrito. 
20 barrio: unidad administrativa equivalente al vecindario
20 Veáse anexo 1 fotográfico con las infraestructuras de las que dispone la wilaya de Bojador 

Fig. 16. Wilaya Bojador
Fig. 17. Daira Agti
Fig. 18. Barrio

17

18

16
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Arquitectura de resistencia. Evolución del refugio
Los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf nacieron de la urgencia y 

la improvisación del exilio para cobijar a los que huían de la invasión marroquí. 

El resultado es la búsqueda de una arquitectura utilitaria y práctica adaptada a las 

duras condiciones climáticas del desierto y condicionada por las transformacio-

nes sociales y económicas que surgen en los campamentos de refugiados. En 

definitiva, una arquitectura libre que representa una forma de resistencia frente 

a los condicionantes históricos, políticos, económicos y sociales. Según Asis 

Cabrero21:

La arquitectura se alcanza a través del trabajo y del arte, a través de la voluntad y el senti-

miento. La arquitectura se alcanza a través de la práctica y de la imagen. La arquitectura se 

alcanza a través de las intuiciones y percepciones. 

Los primeros refugiados saharauis que llegaron a la región argelina improvisaron 

un refugio con melfhas22 y darrahs23 colocadas sobre dos troncos de madera, 

reproduciendo así el modo de habitar de los pastores nómadas del desierto, 

que se agrupaban en frigs24. Estos asentamientos temporales [Fig.1] están 

formados por jaimas25 que nacen de las necesidades de la vida trashumante de 

los beduinos y de su adaptación a las condiciones del entorno. Sus hogares am-

bulantes les protegen de la lluvia y del viento y les proporcionan una sombra en 

la planicie del desierto; la iluminación y la ventilación del espacio la consiguen 

mediante aperturas en la tela. Asís Cabrero26 describe la jaima como:

La estructura vernácula mas lógica y definida dentro del carácter mecánico colgante. La 

ligereza y la simplicidad de su arquitectura  la materia prima animal con la cual se consti-

tuye, la lana, son motivos suficientes para que sea adoptada por los grandes nómadas. 

Las jaimas inicialmente eran de colores oscuros y estaban elaboradas con pelo 

de cabra o de camello. Las mujeres saharauis hilaban la lana en piezas largas 

y estrechas denominadas flij, cosidas entre sí  para elaborar la tela, elemento 

primordial de la jaima. Este trabajo colectivo y solidario, mediante el cual un 

grupo de mujeres se unen para tejer las tiras de pelo con las que se realizará la 

jaima, es lo que se denomina tuiza. Existe una tradición en la que si una mujer 

lanza un ovillo y alcanza a cualquier hombre que pase cerca de ella, este tiene 

21De Asís Cabrero, Francisco. 1992. Cuatro Libros de arquitectura. Libro I: Arquitecturas vernáculas.

Cabrero en sus viajes por el desierto del Sahara estudia las características ambientales y su entorno, 

y en razón a ellas, los sistemas de trabajo y su organización social. 
22 melfha: atuendo tradicional femenino utilizado en el Sahara y Mauritania consistente en una larga 

tela de colores vivos y estampados que, anudada en el hombro derecho, cubre el cuerpo y cabeza, 

dejando al descubierto únicamente las manos y la cara. 
23 darrah: vestimenta masculina tradicional del Sahara y Mauritania consistente en una túnica ligera, 

generalmente de colores claros, azul o blanca, bordado en el cuello y en los brazos.
24 frig beduino: campamento de una cierta extensión formado por jaimas pertenecientes a un mismo 

grupo tribal. 
25 jaima, del ar. haymah, es la tienda de campaña de los pueblos nómadas del norte de África. 
26De Asís Cabrero, Francisco. 1992. Cuatro Libros de arquitectura. Libro I: Arquitecturas vernáculas. 

Fig. 19. Nómadas. De Asís Cabrero, Francisco. 1992. Cuatro Libros de 
arquitectura. Libro I: Arquitecturas vernáculas, 157.

Fig. 20. Campamento nómada. De Asís Cabrero, Francisco. 1992. Cuatro 
Libros de arquitectura. Libro I: Arquitecturas vernáculas, 248.

Fig. 21. Distribución gráfica de las familias, y sus propiedades en ganado, 
de un campamento nómada. Dibujo del trabajo en el campo en el Sahara. 

Caro Baroja.1995. Estudios Saharianos,205.
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la obligación de agasajar con té o comida a las mujeres que se encuentran 

elaborando la jaima. Levantar una jaima tradicional saharaui es una ardua tarea 

que requiere de muchas manos. 

Una vez elaborado este tejido, se apoya directamente sobre dos pilares de 

madera convergentes en el punto central y sobre cuatro soportes inclinados 

situados en las esquinas, siendo los delanteros de mayor altura. Para explicar 

esta disposición de apoyos Cataldi27 expone: 

La referencia antropomórfica no debe ser tan casual, si el soporte central es llamado 

“waset” (“el jefe”, “aquello que está en medio”) y los laterales de alzamiento anteriores 

“yad” (“las manos”) y los posteriores “rejel” (“los pies”). 

La cubierta se atiranta mediante cuerdas ancladas al terreno. Estas provocarían 

el desgarro de las piezas de lana si no se aplicase una “banda de tracción”, es 

decir una banda delgada cosida transversalmente al interior de la jaima y coloca-

da en correspondencia con el soporte central. En la parte superior de este punto 

es necesario poner un puntal de madera redondeado o bien una funda protectora 

hecha con telas para evitar la rotura del tejido debido a la presión que ejercen 

los troncos centrales. 

Volviendo a los campamentos de refugiados de Tindouf, poco después del levan-

tamiento de los primeros refugios improvisados llegaron las jaimas donadas por 

Argelia28 y por organizaciones internacionales29 y habitáculos hechos con conte-

nedores metálicos para los organismos oficiales. Alejadas del trabajo artesanal 

de las jaimas tradicionales, estas jaimas están constituidas por una estructura 

perimetral de pilares metálicos y dos pilares centrales de mayor altura sobre los 

que se coloca un tejido sintético o de algodón tensado con cuerdas en los cuatro 

lados. Estas jaimas se dispusieron sobre la arena de la hamada en filas alineadas 

entre sí y estructuradas en calles principales y secundarias, formando un estruc-

tura reticular con los servicios locales en el centro [Fig. 1]. 

El alto el fuego de 1991 trajo consigo el regreso de los hombres a los campa-

mentos de refugiados, lo que supuso, por una parte, la ampliación de la pobla-

ción activa y, por otra, la necesidad de reestructurar el reparto de actividades 

económicas y sociales anteriormente realizadas exclusivamente por las mujeres, 

como era el caso de  la fabricación de los bloques de adobe para la construc-

ción de escuelas y hospitales. Así, alrededor de la jaima comenzaron a cons-

truirse dependencias de adobe para la cocina, el aseo, y el salón-dormitorio. 

Antes de la llegada de estas ampliaciones, las funciones del espacio de la jaima 

Fig. 22. Jaima. Dibujo del trabajo en el campo en el Sahara. Caro Baro-
ja.1995. Estudios Saharianos,232.

27 Cataldi, All’origene dell’abitare, 113. La citas que aparecen a lo largo del trabajo han sido traduci-

das por la autora del mismo. 
28 Las primeras jaimas que recibieron los saharauis fueron donadas por Argelia. Están constituidas 

por una estructura metálica y una lona. 
29 ACNUR/UNHCR proporcionó las denominadas tiendas tuareg con unas dimensiones de 5x5, 6x6 

ó 7x7m 
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venían definidas por las circunstancias y el momento del día, durante las horas 

de sol era el lugar donde conversar, beber té y leche y reunirse con la familia; 

por la noche se convertía en el lugar de descanso. Con la construcción de las 

sucesivas ampliaciones, los saharauis, empezaron a desplazarse también dentro 

de la vivienda moviéndose entre la jaima y las dependencias de adobe, según 

variaban sus necesidades. 

Las jaimas ofrecen beneficios climáticos durante el invierno, pero durante el 

verano se convierten en espacios cálidos, por lo que muchas familias trasladan 

lo cotidiano al interior de la casa de adobe. Otras prefieren permanecer en su 

interior y abrir las cuatro aperturas para permitir una ventilación constante. 

La jaima simboliza la cultura nómada de los saharauis y la naturaleza temporal 

de estos asentamientos, convirtiéndose también en símbolos políticos frente a 

la ocupación marroquí. Los conocimientos, la habilidad y la destreza ligados a la 

construcción de la jaima representan una parte esencial de la herencia cultural 

saharaui sobre la vida del desierto por lo que es importante que no sean olvida-

dos. [Fig. 23,24,25.]

El levantamiento de nuevas construcciones de adobe alerta, por un lado, el 

deseo individual de un cierto grado de confort y, por otro lado, la demostración 

de su naturaleza provisional que amenaza con ser transformada en una condición 

semi-permanente, evidenciando así las contradicciones del concepto temporal 

de un campamento de emergencia30. 

Desde el punto de vista del planteamiento urbano, la yuxtaposición de estas 

nuevas edificaciones de adobe alrededor de la jaima y dispuestas de forma 

desordenada, según nuestra mirada, desdibujaron la trama reticular inicial 

originando una estructura más fluida y orgánica en la que es difícil establecer 

unos limites. El suelo no pertenece a nadie, solo la tierra trabajada es objeto de 

apropiación, de modo que cada uno podía construir donde quisiera siempre y 

cuando se respetaran los caminos ya trazados y las construcciones cercanas. 

Con el paso de los años y en particular a partir de 1999, comenzó el auge de 

actividades económicas en los campamentos saharauis debido a la introduc-

ción paulatina del dinero a través de vías privadas. Esto permitió la aparición de 

pequeños locales que fueron creciendo hasta formar un mercado en cada wilaya, 

lo que trajo consigo también algunas aportaciones desde el punto de vista arqui-

tectónico. Se introdujeron nuevos materiales importados de Tindouf y distribui-

dos en estos pequeños comercios: bloque prefabricado de hormigón, piezas de 

madera, chapa de zinc metálica, cemento, acero, piezas cerámicas, paja... 

Fig. 23. Jaima tradicional levantada en la celebración del día 27 de febrero 
en conmemoración a la proclamación de la RASD.

Fig. 24. Jaima tradicional levantada en la celebración del día 27 de febrero 
en conmemoración a la proclamación de la RASD.

Fig. 25. Interior jaima tradicional levantada en la celebración del día 27 de 
febrero en conmemoración a la proclamación de la RASD.

30 Un campamento de emergencia responde ante una situación de emergencia puede ser definida 

como toda situación en que la vida o el bienestar de los refugiados se vean amenazados si no se em-

prenden inmediatamente las acciones precisas, y que exige una respuesta extraordinaria y medidas 

excepcionales. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/1643.pdf
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Fig. 26. Casa construida con bloques de hormigón frente a una casa construida con adobe

La mayoría de los saharauis prefieren el uso del bloque de hormigón,cuyo em-

pleo se extendió de forma considerable durante los primeros años. Las dos razo-

nes que lo motivaron fueron, en primer lugar, el concepto de progreso ligado al 

empleo de este material en contraposición a la tradición y a las construcciones 

con menos recursos asociadas al empleo del bloque de adobe y, en segundo 

lugar, la desconfianza generada en el bloque de adobe causada por el derribo de 

la mayoría de las edificaciones de barro provocadas por las lluvias torrenciales 

de años anteriores. 

En el campamento de Dajla [Fig.28], su localización más al sur y su distancia-

miento con la ciudad de Tindouf provoca una mayor dificultad a la hora de obte-

ner materiales para la construcción de sus viviendas, por lo que lo más sencillo 

y menos costoso es la fabricación de bloques de adobe en terrenos próximos a 

la nueva edificación. La experiencia y la tradición colectiva ha permitido el de-

sarrollo de nuevas mejoras en el bloque de adobe con la adición del cemento a 

la masa de barro. El resultado es un bloque de adobe mejorado y más resistente 
Fig. 27. Esquina de una casa construida con bloques de adobe y adobe 
mejorado en las esquinas. 
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31 economía informal se refiere a las actividades de iniciativa privada que están surgiendo, tales como 

las comerciales o las de servicios. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86622169010

Fig. 28. Vista del campamento de Dajla desde las dunas

que un bloque de adobe común. Si la economía no lo permite, a menudo, se 

colocan los bloques de adobe mejorado únicamente en las esquinas de la casa, 

parte más débil de la edificación [Fig.27]. Esta técnica se ha extendido también 

en el resto de campamentos, aunque en menor medida. 

La llegada de la economía informal31 a los campamentos provocó también la 

aparición de incipientes desigualdades sociales y la desconfianza entre los ve-

cinos, lo que se tradujo en la construcción de un muro de adobe o de hormigón 

que rodeaba todas las dependencias protegiendo así los bienes que habían 

adquirido y volcando la convivencia familiar hacia el interior del patio. 
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Tipologías
A día de hoy, en los campamentos conviven dos arquitecturas: la popular y la 

institucional. Por un lado, la arquitectura popular se desarrolla en régimen de 

autoconstrucción por la propia familia, o por saharauis dedicados especialmen-

te a esta tarea; y. por otro lado,  la arquitectura institucional levantada en los 

campamentos de forma desigual con ayuda de la cooperación de organizaciones 

no gubernamentales. La mayoría de los campamentos representan espacios 

residenciales, excepto en Rabuni, donde abundan los  edificios institucionales. 

El componente significativo de la vivienda saharaui continúa siendo la jaima, 

regalada por la familia cuando la mujer se casa, o donada por Argelia o institu-

ciones internacionales. A su alrededor se disponen las construcciones de adobe 

o de hormigón rodeadas por un muro; próximo a ellas es habitual encontrar un 

corral para las cabras o camellos [Fig. 36]. En las viviendas saharauis se repiten 

las siguientes características: escasas aperturas realizadas a baja altura como 

respuesta al desarrollo de la vida de los saharauis en el suelo, gruesos muros 

para ganar en inercia térmica, cubierta de chapa metálica y un patio central. 

Las diferencias sociales y económicas que han surgido durante los últimos años 

se reflejan en las diversas viviendas existentes en los campamentos, diferen-

ciando por un lado los distintos tipos de jaimas y por otro las diversas tipologías 

residenciales según su materialidad. 

Los tipos de jaimas más comunes que podemos encontrar en los campamentos 

de Tindouf son la jaima argelina y la jaima de ACNUR, reservando el levanta-

miento de la jaima tradicional descrita anteriormente para días conmemorativos, 

como una muestra del trabajo artesanal  y del modo de vida de los nómadas 

del desierto. El exterior de las jaimas suele ser de un único color, blanco [Fig. 

38] o verde, que contrasta con los colores vivos y estampados de las telas que 

recubren el espacio interior [Fig.39]. 

Según la materialidad de los muros de las casas, podemos establecer tres 

categorías: la casa de bloques de adobe, la casa de bloques de hormigón y la 

casa metálica. Esta última, menos frecuente en los campamentos, es la más 

económica y resistente a los agentes atmosféricos pero imposible de habitar 

durante el verano debido al exceso calor que se acumula en su interior, lo que 

la convierte en espacio adicional como almacén o  taller. En cuanto a la forma, 

todas las construcciones son de planta ortogonal, excepto una minoría que son 

de planta circular.

Tanto en la arquitectura popular como en la institucional se dan importantes 

problemas constructivos derivados de la confluencia de varios factores: las  

malas condiciones del entorno, con un suelo y un agua salinos y una climatolo-

gía extrema; la mala ejecución de las construcciones, con ausencia de cimenta-

ciones debido, entre otras causas, a la falta de formación de los constructores; 

Fig. 37. Corral de cabras próximo a las viviendas

Fig. 36. Jaima y corral de cabras

Fig. 38. Jaima proporcionada por ACNUR

Fig. 39. Interior de la jaima de mi familia de acogida.

Fig. 29. Jaima proporcionada por organizaciones internacionales
Fig. 30. Estructura de la jaima argelina

Fig. 31. Casa construida con bloques de adobe
Fig. 32. Casa construida con bloques de hormigón

Fig. 33. Casa construida con chapa metálica
Fig. 34. Casa construida con botellas de plástico

Fig. 35. Casa de planta circular construida con bloques de adobe
Fig. 36. Casa de planta circula y planta ortogonal construida con bloques 

de adobe
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32De Asís Cabrero, Francisco. 1992. Cuatro Libros de arquitectura. Libro I: Arquitecturas vernáculas. 
33 Tateh apostó por el reciclaje de estos materiales para la construcción de sus viviendas, para las 

que son necesarias alrededor de 6.000 botellas. La gestión de los residuos sólidos consiste en la 

recogida por barrios de la basura del hogar y su disposición final en zonas-vertederos generalmente 

incontrolados y a cielo abierto, dónde a veces se queman. La gestión de los residuos sólidos cons-

tituye una preocupación permanente en los campamentos, que piden soluciones efectivas ante los 

efectos negativos que el mal manejo provoca en la población. 
34Tateh Lehbib Braica, nació y se crió en el mismo campo de refugiados de Awserd. Con una beca 

DAFI, destinadas a refugiados, pudo estudiar Energías Renovables en la Universidad de Argel. Des-

pués, cursó un máster en eficiencia energética en las Palmas de Gran Canaria, gracias a una beca. A 

su vuelta, después de las inundaciones de 2015, se le ocurrió la idea de construir casas con botellas 

de plástico.
35 Las intensas lluvias e inundaciones han causado daños generalizados en los cinco campamentos; 

según datos de la Cruz Roja Española, se estima que más de 17.800 familias han sido afectadas en 

su alojamiento habitual y 28.000 familias en términos de alimentación. 

la falta de planificación de la ubicación de las edificaciones, con orientaciones 

inadecuadas a los vientos dominantes; la baja calidad de los materiales usados, 

con adobe de poca consistencia y un hormigón de baja resistencia. Esta escasez 

de recursos en los campamentos se afronta con la imaginación y la creatividad 

de nuevas soluciones en sus construcciones con el objetivo de reinventarse y no 

someterse al refugio. Como expone Asis Cabrero32:

Entre la necesidad del hombre y la consecución del resultado hay una serie de pensa-

mientos intermedios, existe un plan de acción que supone la imaginación de algo que no 

existe, la inventiva y el experimento. 

Fig. 40. Casa construida con botellas de plástico por Tateh en la wilaya de Auserd

Un ejemplo de ello es la experimentación de un prototipo de vivienda construi-

da con botellas de plástico33 [Fig.40] realizada por el saharaui Tatah Lehbib34, 

conocido como el “loco de las botellas”. La idea inicial era la fabricación de 

un tejado verde con este material reciclado, sin embargo las inundaciones de 

201535 destruyeron buena parte de las viviendas saharauis, por lo que Tatah 



39

Campamentos de refugiados saharauis. Luz y técnica constructiva en escuelas primarias

pensó en utilizar estas botellas para la construcción de unas viviendas 

más resistentes a las incidencias climáticas. La primera casa fue para 

su abuela, a quien quería darle una vivienda digna:

Nací en una casa de adobe con un tejado de chapas de zinc, uno de los mejo-

res conductores de calor. Yo y mi familia hemos sufrido las altas temperaturas, 

la lluvia y las tormentas de arena que, a veces, se llevaban el techo. Cuando 

volví a los campamentos decidí construir una vivienda más digna y también 

más cómoda para mi abuela.36

El resultado es una vivienda: revestida con cal para reflejar los rayos 

de sol; de planta circular para evitar el derrumbamiento de sus muros 

debido a la acumulación de arena en sus paredes y reducir así el 

impacto de la radiación solar; construida con botellas de plástico lo 

que permite un muro de mayor espesor y por ello de mayor inercia 

térmica.

36 https://elpais.com/internacional/2017/03/27/actualidad/1490605573_412967.html







4. 
WILAYA DE BOJADOR



43

Campamentos de refugiados saharauis. Luz y técnica constructiva en escuelas primarias

Fig. 41. Vista desde el patio de una lavandería de la wilaya de Bojador

Fig. 42. Vista aérea de la wilaya de Bojador en 2016. Fuente: Google earth.

La wilaya de Bojador37, también llamada 27 de Febrero, en conmemoración al 

día de la proclamación de la RASD, fue fundada en 1976 como una escuela de 

formación para mujeres. Desde los orígenes de los campamentos la educación 

ha desempeñado un papel primordial en la sociedad saharaui como herramienta 

para el desarrollo y la emancipación de mujeres y niños. La escuela se convirtió 

en un lugar de aprendizaje y, a la vez, de residencia, pues acogía a mujeres junto 

a sus familiares durante el periodo de formación, de modo que se fue desarro-

llando todo un pueblo alrededor de este núcleo educativo que contaba, además, 

con suministro de luz eléctrica. La escuela actúa como un catalizador urbano ori-

ginando la construcción de nuevas edificaciones residenciales e institucionales 

a su alrededor, proceso que refleja claramente la importancia que da la sociedad 

saharaui a la educación [Fig. 42,43,44]. 

27 de Febrero: una escuela, una wilaya

Fig. 43. Vista aérea de la wilaya de Bojador en 2006. Fuente: Google earth.

Fig. 44. Vista aérea de la wilaya de Bojador en 2010. Fuente: Google earth.

37El Congreso del Frente Polisario de 2012 decidió convertir el denominado campamento 27 de 

Febrero en una Wilaya independiente con el nombre de Bojador.
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Fig. 47. Daira Agti

Fig. 46. Daira 27 de Febrero

Fig. 45. Daira Lmsid

La wilaya Bojador esta dividida administrativamente en tres dairas: Agti [Fig.47], 

27 de febrero [Fig. 46] y Lmsid [Fig. 45], que se organizan a su vez en cuatro 

barrios cada una. La mayor densidad de la daira 27, en comparación con las 

otras dos dairas, indicaría el área en la que se estableció la escuela de forma-

ción para mujeres. Con el paso del tiempo y la llegada de nuevos saharauis a 

la wilaya, la estructura central del campamento establecida en torno a una calle 

principal evolucionó a una trama más porosa y orgánica.



45

Campamentos de refugiados saharauis. Luz y técnica constructiva en escuelas primarias

Educación
“Aquí no crecen plantas ni árboles, pero florecen personas” 38

A pesar de la situación de guerra y la falta de recursos, la educación de los más 

jóvenes fue una de las primeras preocupaciones de los dirigentes del Frente 

Polisario. Es en este campo donde la RASD ha conseguido uno de los éxitos 

mas importantes, han pasado de una tasa del 85% de analfabetismo a la total 

escolarización de la población en edades comprendidas entre 3 y 12 años. 

La educación en esta etapa es gratuita y obligatoria en los campamentos y un 

derecho según el art.25 de la Constitución de la RASD: Todo ciudadano tiene 

derecho a la educación y a la atención primaria39. La RASD apuesta firmemente 

por la educación como medio para lograr la paz y la autodeterminación y como 

herramienta clave para mantener las señas de identidad saharaui y conseguir un 

futuro mejor. La escuela se convierte en el lugar principal donde se adquieren 

los valores de igualdad, responsabilidad y dignidad nacional para la construc-

ción de una sociedad saharaui libre.

El esfuerzo educativo, tras el éxodo, se centró primero en la construcción de 

infraestructuras que permitieran llevar a cabo la enseñanza de los niños saha-

rauis. En 1976 se crearon las escuelas de educación secundaria llamadas “9 

de junio”40 y “12 de octubre”41, que funcionaron en régimen de internado y se 

situaron a las afueras de los campamentos. Con el apoyo solidario internacional 

se empezaron a construir, primero, escuelas en todas las wilayas y, después, en 

las darías.

La población saharaui, a pesar de las condiciones adversas en los campamen-

tos, ha sido capaz de organizar el siguiente sistema educativo. Por un lado, la 

educación preescolar (de los 3 a los 6 años), impartida en las guarderías por 

madres o jóvenes voluntarias expertas en la educación de los niños, pero sin ser 

tituladas como tal. Por otro lado, la educación primaria (de los 6 a los 12 años), 

compuesta de cinco niveles y llevada a cabo en las escuelas de las dairas por 

maestros o voluntarios que han hecho estudios superiores. La educación secun-

daria (de los 12 a los 16 años), divida en cuatro cursos, se imparte en las es-

cuelas de “9 de Junio” y “12 de octubre”, aunque también existe la posibilidad 

de seguir formándose en Argelia gracias a una beca que concede el Gobierno 

Argelino a los refugiados. Estudiar en el extranjero genera un desarraigo sobre su 

38 Cartel situado a la entrada de un colegio de educación especial en Smara. 
39 http://delsah.polisario.es/documentos/Constituci%C3%B3n_RASD_1991.pdf
40El Uali Mustafa Sayed es considerado mártir y héroe nacional. El día de su muerte, el 9 de junio, ha 

sido declarado Día de los Mártires, una festividad de la república que honra la memoria de todos los 

saharauis caídos en la guerra por la independencia. 
41 El 12 de octubre de 1975, es la fecha que se proclama la Unidad Nacional Saharaui, en la región 

de Ain Bentili. Los saharauis anunciaron su firme adhesión a los principios del Frente Polisario, que 

trabaja para acabar con la ocupación de Marruecos en sus territorios, y lograr la autodeterminación 

del pueblo saharaui.
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cultura, pueblo y causa política que ha provocado en los últimos años la opción 

de poder seguir estudiando en los campamentos gracias a la construcción de 

una escuela secundaria por cada wilaya. Y por último, la formación universitaria 

realizada en países amigos como Argelia, Cuba y España, entre otros, o en la 

Universidad de Tifariti, en el Sahara Occidental. Existen, además, escuelas de 

formación especial en varios centros de la wilaya de Auserd, Smara, Dajla y Bo-

jador, y escuelas de formación profesional. En la wilaya de Bojador se fomenta 

también la creatividad y la destreza en las escuelas de cine42, arte y música.

42 Se puede encontrar mas información en: http://www.escueladecinedelsahara.org/?page_id=237

Fig. 48. Interior de la escuela de formación audiovisual del Sahara Occidental en la wialya de Bojador, E.F.A Abidin 
Kaid Saleh de la RASD.
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3 dairas, 3 madrasas
La organización del sistema educativo sigue la estructura espacial del campa-

mento, de forma que cada daira dispone de su propia madrasa43. La educación 

ejerce un papel significativo que se refleja en la evolución histórica de la trama 

del contexto de la wilaya de Bojador, de modo que podemos observar un proce-

so de transformación en terrenos desocupados donde, a raíz de la construcción 

de una madrasa, emergen nuevas edificaciones residenciales a su alrededor 

[Fig. 49, 50, 51].

Fig. 49. Vista aérea de un sector de la daira de Agti, antes de la construc-
cion de la escuela, año 2006. Fuente: Google Earth

Fig. 50. Vista aérea de la escuela de la daira Agti en construcción, año 
2010. Fuente: Google Earth

Fig. 51. Vista aérea del sector de la daira Agti, tras la construcción de la 
escuela, año 2016. Fuente: Google Earth

43 El termino madrasa, es el nombre que se da en la cultura árabe a cualquier tipo de escuela, sea 

religiosa o secular. 
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Fig. 54. Madrasa Salem Ahmed Barkala, daira Lmsid

Fig. 53. Madrasa Mahfud Ali Beiba, daira Agti

Fig. 55. Madrasa Lal Handala, daira 27 de febrero

Fig. 52. Las tres madrasas de la wilaya de Bojador: Lal Handala, Mahfud Ali Beiba y Salem Ahmed Barkala, en orden cronológico 

1

2

3
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Fig. 56. Lal Handala, daira 27 de febrero: 1.madrasa Contexto: 2.”Los Arcos” 3.Centro de Interpretación de Museos de la RASD 4. Patio del taller textil 5. Unión Nacional de Mujeres Saharauis 
6. Tiendas de artesanía 7. Guardería y mezquita 8. Bubisher

Lal Handala44 [Fig.55] es la madrasa más antigua del campamento, construida 

en los años 90 tras las inundaciones del 94, que arrasaron la anterior escuela 

situada cerca de la mezquita de la daira 27. Se emplaza en un punto estratégico 

de la wilaya, próxima al patio conocido como “Los Arcos”, donde tienen lugar 

todos los actos y celebraciones; de fácil acceso, a través del único camino as-

faltado del campamento. Alrededor del patio se encuentra el hospital central de 

la wilaya, el Bubisher45, el Ministerio de Juventud, la emisora de radio, un taller 

y un centro de reuniones. Al sur de la escuela se sitúa el Centro de Interpretación 

de Museos de la RASD y un taller textil que actualmente se encuentra en mal 

estado y al este, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis.

44 Handala es el nombre de una planta amarga del desierto con fuertes raíces.
45 El bubisher es un pequeño pajaro del desierto, cuya llegada anuncia las buenas noticias. Este 

pajaro, que soporta las altas temperaturas tiene una larga tradicion oral en el acervo del pueblo sa-

haraui. El proyecto Bubisher nació del deseo y  de la necesidad de reforzar y recuperar la enseñanza 

del español con una red de bibliotecas y bibliobuses que desde 2008 se dirige a la poblacion de los 

campamentos saharauis. http://www.bubisher.org/

Fig. 57. “Los Arcos”

Fig. 59. Patio del taller textil

Fig. 58. Centro de Interpretación de Museos de la RASD

2

4

3
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Fig. 60. Mahfud Ali Beiba, daira Agti: 1. madrasa Contexto: 2. Guardería 3.Alcaldía de la daira Agti

La madrasa Mahfud Ali-Beiba46 [Fig. 53] se levantó en el año 2011 en la daira 
Agti como respuesta a la necesidad de los niños de 6 a 12 años que no podían 

recibir educación porque la única escuela de la wilaya, Lal Handala, estaba 

saturada. La mayoría de las edificaciones de esta daira son de carácter residen-

cial, a excepción de las infraestructuras mínimas: la guardería, ubicada próxima 

a la escuela en lo alto de una duna, y actualmente cerrada debido al riesgo de 

caída de uno de sus muros; la mezquita; la alcaldía, gestionada por las mujeres 

y pequeños comercios privados situados de forma dispersa por la daira.

46 El martir Mahfuf Ali Beiba, fue un politico saharaui nacionalista, miembro del Frente Polisario des-

de 1975. Escuela construida con la cooperación de la asociación del alto Aragon ALOUDA (Amigos 

del pueblo saharauis del alto Aragón).

Fig. 61. Guardería de la daira Agti

Fig. 62. Niños jugando durante el recreo, alrededores de la escuela

2
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Fig. 63. Salem Ahmed Barkala, daira Lmsid            Contexto: 2.Alcaldía de la daira Lmsid

A finales de octubre de 2016 se inauguró la escuela de la daira Lmsid, llamada 

Salem Ahmed Barkala47 [Fig.54]. Hasta entonces, los alumnos de este colegio 

acudían a la escuela de la daira del 27 improvisando las clases en jaimas de 

emergencia colocadas en el patio del museo y del taller textil. Esta daira posee 

una trama de menor densidad y, al igual que en la daira Agti, la mayoría son 

construcciones residenciales, salvo la alcaldía, la mezquita, la guardería, peque-

ños comercios [Fig.66] y varios hammáns48.

47 Construida y equipada por el Comité Internacional para el desarrollo de pueblos en el marco de 

proyectos de apoyo multisectorial a los niños saharauis financiado por UNICEF en el año 2016. 
48 hammán, también conocido como baño turco, es un baño de vapor que ha desarrollado un impor-

tante papel en las culturas árabes como punto de reunión social, ritual de higiene y como elementos 

arquitectónicos.

Fig. 64. Alcaldía de la daira Lmsid

Fig. 65. Alrededores de la madrasa

2

Fig. 66. Pequeños comercios
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67

66

68

71

69

70

Fig. 66. Medidas tomadas con el luxómetro
Fig.67. Croquis planta y alzado de Mahfud Ali Beiba
Fig. 68. Croquis de la  cubierta de Lal Handala
Fig. 69. Croquis sección de Salem Ahmed Barkala
Fig. 70. Croquis  vista desde el patio de Mahfud Ali Beiba
Fig. 71. Croquis alzado de Lal Handala
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Tipología
La tres madrasas de la wilaya de Bojador tienen unas características comunes: 

volúmenes independientes agrupados por un muro perimetral y distribuidos en 

torno a un patio central; acceso a las aulas a través del patio, espacio esencial 

en la vida diaria de los estudiantes pues se convierte en zona de juego, de 

encuentro y de descanso; programa constituido por  aulas didácticas para los 

cinco niveles educativos, aula de extraescolares, aula polivalente, servicios, sala 

de profesores, sala de profesoras, sala del té, dirección y administración de la 

escuela, cocina, almacenes, enfermería y casa del guarda. 

En cada una de las tres madrasas podemos apreciar las siguientes diferencias en 

lo que se refiere a la organización espacial de los volúmenes:

Lal Handala esta formada por dos volúmenes simétricos en forma de L orien-

tados en dirección suroeste-noreste [Fig.73]. Las aulas se encuentran situadas 

en el lado más largo y próximo al patio, y los espacios de dirección y admi-

nistración de la escuela, en el lado más corto. En la parte suroeste, el patio se 

cierra con un muro semicircular en el que se disponen los volúmenes para los 

servicios y la enfermería. El acceso a las aulas se realiza a través de un pórtico 

de menor altura que las aulas cuya finalidad es impedir la entrada de arena al 

interior de las aulas y la radiación solar directa a estos espacios. Además del 

programa mínimo, esta madrasa cuenta con un aula de música y de inglés.

Mahfud Ali Beiba está constituido por tres volúmenes rectangulares e inde-

pendientes, que fueron construidos en dos fases sucesivas: en la primera, se 

levantaron dos volúmenes simétricos en dirección este-oeste y en la segunda, 

se construye el tercer volumen en la parte este de la escuela [Fig.74]. Al igual 

que ocurre en la anterior el patio se cierra con un muro donde se disponen los 

volúmenes destinados a la enfermería y la casa del guarda. Destaca su geometría 

irregular con entrantes y salientes, que favorece todavía más la acumulación de 

arena arrastrada por los fuertes vientos provocando así un cambio en el compor-

tamiento estructural del muro. 

Por último, Salem Ahmed Barkala se presenta como una combinación entre las 

dos escuelas comentadas: dos volúmenes enfrentados, uno de ellos en forma de 

L, en los que se localizan las aulas; una parte semicircular, como en Lal Handala, 

destinada a espacios servidores; y un volumen central encargado de la adminis-

tración y organización de la madrasa, orientada en dirección este-oeste [Fig.75].

Fig. 75.Croquis de Salem Ahmed Barkala

Fig. 74.Croquis de Mahfud Ali Beiba

Fig. 73.Croquis de Lal Handala
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Fig. 77. Bloques de adobe de los muros de los volúmenes destinados a los servicios colocados a soga 

Materialidad

La materialidad de las tres escuelas refleja las condiciones del momento en 

el que fueron construidas. En los años 90, el único material disponible en los 

campamentos era el bloque de adobe, fabricado in situ o traído de las adobe-

ras [Fig.76] más próximas, de ahí que Lal Handala, construido en esta época, 

se levantara en su totalidad con este material. La práctica más habitual para la 

elaboración del bloque de adobe es cavar una zanja próxima a la nueva cons-

trucción que permita acceder a las capas más profundas del terreno, ya que los 

niveles superiores son demasiado finos y dan como resultado un bloque poco 

resistente. Sobre esta zanja se vierte agua para formar una mezcla que es de-

positada en unos moldes metálicos o de madera de dimensiones 40x40x12cm. 

Una vez desmontados del molde se obtienen dos bloques de 40x20x12cm que 

se dejan secar durante unos días sobre la arena. El tiempo de secado suele 

oscilar entre 2-3 días en periodos cálidos y entre 5-6 días, en épocas más 

frías. El procedimiento constructivo en los muros de adobe es similar al de una 

mampostería tradicional. En el caso de la escuela Lal Handala, los bloques de 

adobe se colocaron a tizón [Fig. 77] con la misma mezcla empleada para su 

elaboración. 

Fig. 76. Adobera situada a las afueras del campamento de Bojador
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Años más tarde, la desconfianza en el bloque adobe y la importación de Tindouf 

de nuevos materiales dio lugar a la construcción de las escuelas siguientes con 

bloques de hormigón. La estructura de Mahfud y Salem se realizó con pilares 

de hormigón armado de 20x20cm aproximadamente y bloques de hormigón de 

38x20x17cm colocados a soga.

Aunque el uso del hormigón se ha generalizado en los últimos años, sus pro-

piedades no responden de forma adecuada a las exigencias climatológicas del 

desierto, en comparación con las del bloque de adobe. Las construcciones rea-

lizadas con adobe49 regulan mejor la temperatura de los espacios interiores debi-

do a la inercia térmica de la tierra, que es capaz de acumular el calor durante el 

día y cederlo lentamente durante la noche. Además, la técnica de construcción 

con tierra es conveniente para trabajos de autoconstrucción, ya que se puede 

ejecutar con herramientas sencillas y económicas, aunque su ejecución sea más 

laboriosa que la del bloque de hormigón. En ambos materiales, pero sobre todo 

en el adobe, es conveniente realizar un revestimiento de mortero de cemento y 

de cal para impermeabilizar el muro y proteger sus capacidades portantes frente 

al viento y las lluvias ocasionales. Fig. 79. Muro de la madrasa Salem Ahmed Barkala

Fig. 78. Muro de la madrasa Mahfud Ali Beiba

49 Minke, Gernot. 1994. Manual de construcción en tierra. La tierra como material de construcción y 

su aplicación en la arquitectura actual. Uruguay: Editorial fin de siglo. 
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Fig. 80. Terreno pedregoso en el campamento de Bojador

Fig. 81. Formación de dunas en el campamento de Dajla, al fondo

Terreno
Los campamentos se levantan en la hamada50, concretamente en la región 

del Tiris, un territorio situado al Oeste del desierto del Sahara, a caballo entre 

Mauritania y el Sahara Occidental. Un terreno51 totalmente estéril y pedregoso 

con un alto nivel de salinidad, sobre el que emergen islotes rocosos o cadenas 

montañosas que se alternan con la aparición esporádica de formaciones de du-

nas; los negros y grises de este relieve rocoso se imponen, en ocasiones, sobre 

los colores vivos y anaranjados de la arena.  

50 Hamada,conocida también como el desierto de los desiertos, es un tipo de paisaje de desierto 

pedregoso, caracterizado en gran parte por su paisaje árido, duro, de mesetas rocosas y con muy 

poca arena. Las áreas de hamada constituyen el 70% del desierto del Sahara. 
51 La composición del suelo se estima que el 25% es arena y el 75% restante es grava, roca y llanos 

de salobre. 
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Cimientos
Las cimentaciones en este tipo de terreno son poco profundas, entre 40-60cm, 

por tener suficiente capacidad portante, además de tratarse de construcciones 

de una sola altura. Cuando se levantaron las primeras edificaciones, estas se 

apoyaban directamente sobre la arena de la hamada, lo que provocaba un fácil 

derrumbamiento debido a las lluvias torrenciales o al siroco.  Con el tiempo y la 

experiencia colectiva, comenzaron a realizar cimentaciones a sus construccio-

nes. 

El proceso mas habitual en las cimentaciones realizadas en los campamentos 

es la siguiente. En primer lugar se excava una zanja de un espesor dos veces 

el ancho del muro hasta llegar a terreno firme. Posteriormente, se rellena con 

una capa de cascotes de piedra y mortero de cemento[Fig.82] que se eleva por 

encima del nivel del terreno para proteger de la erosión las primeras hiladas 

del muro. En esta fase, lo más importante es realizar un buen replanteo de las 

cimentaciones para que todo quede en el mismo nivel. Una vez terminadas, se 

coloca el mallazo para realizar la solera y se vierte el hormigón, que se extiende 

uniformemente con unos rastreles metálicos o de madera [Fig. 84]. 

Fig. 82.Cimentación mas habitual en las edificaciones de los campamentos

Fig. 83. Realización de la solera 

Fig. 84. Construcción de una nueva vivienda 
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Cubierta

La necesidad de proyectar una sombra en la planicie del desierto, ya desde la 

tradición nómada, ha convertido a la cubierta en un elemento principal en la 

arquitectura de climas cálidos. Este clima se caracteriza por una alta intensidad  

solar debida a la latitud y a la ausencia de nubes con una humedad relativa y 

absoluta baja (5-10%). La temperatura promedio es de 23.4°C, con tempera-

turas mínimas de 5.2°C en invierno y llegando a alcanzar 50°C en verano52. El 

siroco es uno de los factores atmosféricos dominantes, con dirección Sur-Este, 

y causante de las sucesivas transformaciones del modelado actual del relieve 

del Sahara.  Se trata de un viento seco y cálido que llega desde el interior de las 

tierras desérticas orientales y se caracteriza por la presencia de finos minerales 

erosionados que forman nubes de polvo causando un enturbiamiento de aspecto 

brumoso que se conoce como calima. Todos estos fenómenos ambientales, las 

técnicas constructivas y los recursos disponibles en los campamentos, actúan 

sobre los habitantes del edificio influyendo sobre su bienestar y sobre sus 

sensaciones térmicas, táctiles, visuales, auditivas...

La técnica empleada para la cubierta de las aulas es la misma en las tres ma-

drasas, vigas de madera empotradas directamente en la fábrica y sobre las que 

se apoya la chapa metálica. Este material es una solución muy extendida para la 

elaboración de la cubierta en los campamentos saharauis por reunir indiscutibles 

ventajas constructivas, económicas y de durabilidad, además de conseguirse 

con facilidad en las tiendas de las dairas. Sin embargo, sus propiedades físicas 

como buenos transmisores del calor al interior hacen que este material no sea 

justamente el más adecuado en este contexto geográfico y climático. 

Fig. 85. Cubierta de la madrasa Mahfud Ali, sujeeci Beiba, sujección de la misma mediante la colocación de una 
hilera de bloques de hormigón por encima de la chapa metálica

52Datos consultados el 06/09/2017 en: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/

semana/27.511N-7.681E422_Africa%2FAlgiers
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Los agentes atmosféricos a los que deben enfrentarse estas construcciones son 

por un lado el siroco, que condiciona los sistemas de anclaje empleados para 

la sujeción de la chapa metálica y por otro la alta radiación solar que afecta 

directamente al bienestar térmico del interior de los espacios. El estudio solar53 

realizado de las tres madrasas en el solsticio de verano y de invierno refleja dos 

aspectos importantes, primero, la excesiva cantidad de horas de sol que incide 

sobre las cubiertas metálicas provocando un sobrecalentamiento en el interior 

de las aulas; y segundo, la ausencia de sombras en el patio, de una de la tarde a 

las tres del medio día durante el invierno, y de once de la mañana a cuatro de la 

tarde, en la época de verano. 

En alguna de las aulas de la escuela de Mahfud, las vigas de madera se defor-

maron, por lo que se tuvo que colocar vigas metálicas a posteriori. La fijación 

de la cubierta sin ningún tipo de impermeabilizante y las perforaciones que se 

realizaron a la chapa metálica, provoca que el agua se filtre al interior y termine 

por degradar las vigas de madera provocando un cambio en la estabilidad es-

tructural de las mismas y, en consecuencia, en los muros. Además, la entrada de 

agua y de arena provoca el desprendimiento de los paneles de madera contra-

chapada del falso techo causando así la trasmisión directa del calor al interior de 

las aulas y, como consecuencia, un aumento de la temperatura. El uso de este 

elemento protector permite obtener un resultado de óptimo aislamiento ante el 

flujo de calor de la chapa metálica.

El ángulo de inclinación y la orientación de la cubierta deben ser también 

consideradas, puesto que las ganancias de calor tienen su mayor impacto en las 

superficies horizontales a causa de la perpendicularidad de los rayos de sol. Las 

cubiertas a una sola agua deben inclinarse hacia el norte ya que el sol incidirá 

con un ángulo muy pequeño durante la mayor parte del año. Mientras que si se 

inclinan hacia el Sur, la chapa metálica recibe la máxima intensidad solar, puesto 

que el ángulo de incidencia se encuentra muy cercano a la perpendicular, lo cual 

provoca que el calor absorbido se trasmita al interior de las aulas, convirtiendo a 

la cubierta en una superficie radiante que influye negativamente en el bienestar 

térmico. Este es el caso del volumen situado más al sur respecto a la planta de 

la escuelas de Lal Handala y Salem; en Mahfud, al tratarse de una cubierta a dos 

aguas, las aulas más desfavorables son las situadas al sur de ambos volúmenes. 

Para impedir que la cubierta se desprenda debido al siroco es frecuente la conti-

nuación de la fábrica una hilera por encima de la chapa metálica [Fig. 86], la co-

lación de piedras [Fig. 89] o el vertido de hormigón sobre la misma para aportar 

peso e impermeabilizarla. Otro sistema empleado para la sujeción de la cubierta 

se observa en los volúmenes añadidos posteriormente en la parte semicircular Fig. 89. Cubierta en Salem Ahmed Barkala

Fig. 88. Sistema de anclaje de la cubierta en el interior de los volúmenes 
servidores de Lal Handala

Fig. 87. Sistema de anclaje de la cubierta de los volúmenes servidores de 
Lal Handala

Fig. 86. Cubierta de Mahfud Ali Beiba, sujección de la misma mediante la 
colocación de una hilera de bloques de hormigón por encima de la chapa

53 Véase anexo 2,3,4 de las madrasas de la wilaya de Bojador el apartado: estudio Solar.



60

Wilaya de Bojador

de la escuela Lal Handala [Fig. 87]; se basa en la colocación de dos tableros 

de madera en dos de los lados enfrentados del volumen y en la perforación del 

bloque de adobe mediante una caña o un tubo hueco metálico; la chapa se ancla 

directamente al tablero y a su vez se sujeta a través de un alambre que atraviesa 

estas perforaciones; en el interior, la cubierta metálica se fija a la viga de madera 

mediante unos perfiles metálicos [Fig. 88].

Fig. 90. Casa de la mujer de la wilaya de Dajla

La cubierta más adecuada para climas cálidos debe absorber la menor cantidad 

posible de calor y ofrecer una resistencia casi total a la corriente calórica. Pero, 

precisamente, esta es la principal debilidad de las cubiertas metálicas de zinc, 

puesto que propician todo lo contrario al conducir rápidamente el calor hacia el 

interior. En los campamentos se han llevado a cabo otras alternativas construc-

tivas, como la cúpula que encontramos, sobre todo, en edificios institucionales 

[Fig. 90]. Las ventajas climáticas, especialmente en áreas con temperaturas 

diurnas altas, son debidas a la gran altura del techo en el centro del espacio, 

donde se acumula el aire caliente y allí mismo puede ser evacuado mediante 

aberturas.  A esto se añade que la superficie sobre la que incide la radiación 

solar es mucho menor que una cubierta plana, por lo cual el espacio interior se 

calienta menos. Otra técnica, con características climáticas similares, la pode-

mos observar en la cúpula antifunicular54 [Fig. 91] de la escuela de artes. Para 

su construcción, se modela el mallazo junto con una malla metálica de menor 

densidad en forma de cuenco sobre la que se vierte el mortero de cemento y, 

una vez seca, se invierte y se coloca sobre los muros. 
Fig. 91. Construccion de una cupula antifunicular. Vivas, Fruto. 2011. Las 
casas más sencillas, 73

54Cúpula antifunicular, estructura predeterminada para soportar una carga determinada mediante 

fuerzas laterales o de compresión. Su curvatura viene dada por la forma que adquiere una cadena o 

cuerda de densidad uniforme y perfectamente flexible sujeta por sus dos extremos y que se encuen-

tra sometida únicamente a las fuerzas de la gravedad. 
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Tatah, en sus casas con botellas de plástico, está experimentando un prototipo 

de vivienda con doble cubierta que disminuye la temperatura del espacio interior 

hasta cinco grados. La primera cubierta está formada por una estructura de vigas 

de madera sobre la que se coloca una malla metálica y una capa de paja que 

sirve como aislante térmico; la segunda cubierta, ligeramente inclinada, repite 

la misma composición de la primera, salvo la capa aislante que es sustituida 

por mortero de cemento y mortero de cal. En el espacio de la cámara de aire, se 

realizan aberturas entre las botellas con tubos de plástico huecos [Fig.93] para 

permitir la ventilación del aire caliente y expulsar el agua que haya podido pene-

trar al interior. Estas características de la cubierta junto con la inercia térmica de 

las botellas rellenas de arena y de paja mejoran el confort térmico y suponen una 

nueva oportunidad para explorar otras técnicas en la realización de las cubiertas 

diversa al empleo de la chapa metálica.

Fig. 92. Casa construida con botellas de plástico por Tateh en la wilaya de Bojador Fig. 93. Doble cubierta de construida con botellas de plástico por Tateh en 
la wilaya de Bojador
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Fig. 94. Fotografías de diversas ventanas de viviendas encontradas en la wilaya de Bojador
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Apertura de los huecos
El hueco, limite entre interior-exterior, constituye el umbral donde el edificio se 

pone en contacto con el entorno para iluminar, ventilar y comunicar. Abordar 

las tres funciones del hueco con una misma solución es algo complejo en el 

contexto de los campamentos saharauis debido a las extremas condiciones cli-

máticas. En lo que se refiere a la iluminación, la apertura debe estar controlada 

para impedir excesos o ausencia de luz, y en cuanto a la ventilación se debe 

tener muy presente el siroco y la entrada de arena al interior de las aulas. De 

esta forma, las estrategias de iluminación natural vienen condicionadas por la 

agentes meteorológicos. Tamaño, forma y orientación del hueco se encuentran 

fuertemente ligados al clima. 

El hueco nació como una perforación en los muros, en la búsqueda de la mayor 

cantidad de luz y aire al interior de las construcciones. De esta manera, la conti-

nuidad del muro de adobe o de hormigón se interrumpe sin perder sus cualida-

des físicas y estructurales, generando un vacío que delimita las dimensiones del 

hueco. Su formación exige un dintel que se encarga de absorber sin flecha las 

cargas del muro y trasmitirlas a las jambas para dirigirlas nuevamente a la mam-

postería.  En las edificaciones de los campamentos, lo mas habitual es poner un 

tablero de madera a modo de dintel y en su interior un marco rígido, normalmen-

te de madera, donde se coloca la carpintería. En el caso de las construcciones 

de adobe, debido a su baja capacidad para soportar esfuerzos a flexión, el muro 

se puede agrietar con facilidad por lo que se tiende a minimizar la dimensión del 

hueco. Para evitarlo es recomendable reforzar el dintel y prolongarlo a fin de dar 

a la bajada de carga una mejor repartición de esfuerzos.

En la escuela de la daira 2755, el hueco exento de vidrio esta constituido 

unicamente por una contraventana metálica [Fig. 96],  sujeta a la mampostería 

mediante un anclaje también metálico, que ilumina o protege del fuerte viento 

a las aulas. “Todo o nada”, una solución poco flexible en días donde el siroco 

es tan fuerte que se deben cerrar todos los huecos y la única luz que entra a las 

aulas es a través de varias ventanas de 40x50cm, situadas en lo alto de las aulas 

y construidas con un marco de madera y metacrilato [Fig.95]. Los huecos pro-

porcionan una iluminación bilateral56 a través de vanos de mayores dimensiones 

orientados al noroeste y sureste, y ventanas de metacrilato abiertas al interior del 

patio.

Las ventanas de Mahfud57 están formadas por una carpintería de madera enra-

sada al interior y un vidrio simple. En la mayoría de las aulas, este vidrio se ha 

roto, debido a las partículas arrastradas por el siroco que desgastan el vidrio y a 

los fuertes contrastes de temperatura a los que están expuestos. Se ha sustituido 

por plásticos traslucidos o paneles de madera contrachapada [Fig. 97,98] lo 

55Veáse Anexo 2: madrasa Lal Handala
56Espacio iluminado mediante aberturas en dos de sus superficies. 
57Veáse Anexo 3: madrasa Mahfud Ali Beiba 

Fig. 95. Ventana orientada al interior 
del patio

Fig. 97. Ventana orientada al interior 
del patio

Fig. 96. Ventana orientada al exterior 
de la madrasa

Fig. 98. Ventana desde el interior 
del aula
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que conlleva a que se produzca la misma situación que en Lal Handala, espacios 

muy iluminados por ventanas totalmente abiertas  o su opuesto, aulas completa-

mente oscuras debido al cierre de la ventana convertida en un elemento opaco. 

La distribución interna de los volúmenes de Mahfud con un pasillo central y 

aulas a ambos lados, implica una iluminación unilateral58 en las cuatro direc-

ciones, provocando desigualdades lumínicas en cada una de ellas. Las ventanas 

orientadas el sur proporcionan niveles luminosos elevados y prácticamente 

constantes, las ventanas orientadas al este y al oeste proporcionan niveles de 

iluminación medios pero variables a lo largo del día y las ventanas orientadas 

a norte proporcionan niveles luminosos bajos pero constantes a lo largo del 

día. Ademas, en las aulas del volumen sur, la dirección dominante sur-este del 

siroco provoca la entrada de arena de manera frecuente, por lo que los niños 

organizan turnos de limpieza para mantener sus aulas libres de arena. 

Por ultimo en la escuela Salem59, los huecos están constituidos por una carpin-

tería metálica enrasada al interior y un vidrio simple que se conserva en todas 

las aulas. Los aperturas de las aulas se orientan en dos direcciones, por una 

parte al norte o al sur del exterior de la madrasa, y por otra parte al interior del 

patio; lo que facilita una ventilación cruzada que favorece el confort climático 

de los espacios interiores. Se ha empleado ademas, el pavés, un material mas 

resistente importado de Tindouf, que permite la iluminación de las aulas en 

días de fuerte viento sin necesidad de abrir la ventana. Es una buena solución al 

problema de la entrada de arena pero debe de ir acompañada de otros sistemas 

que permitan la ventilación de los espacios interiores. 

58 Espacio iluminado mediante aberturas en una de sus superficies. 
59Veáse Anexo 4: madrasa Salem Ahmed Barkala
60Datos consultados 08/09/2017 https://www.tutiempo.net/tindouf.html?datos=calendario#cal

Fig. 99. Ventana orientada al interior 
del patio

Fig. 101.  Alzado exterior con los dos tipos de ventanas: carpintería de 
aluminio y el paves empleado en las ventanas superiores

Fig. 102. Pavés empleado en la escuela de artes de la wilaya de Bojador

Fig. 100. Ventana desde el interior 
del aula
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61Un luxómetro es un instrumento de medición que permite medir la iluminancia real y no subjetiva 

de un ambiente. Contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en impulsos elec-

tricos, los cuales son interpretados y representados con un display o aguja con la correspondiente 

escala de luxes. 
62UNE 12464-1: en el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento y el Consejo redactaron y publi-

caron en el año 2002 la Directiva 2002/91/CE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, de 

aplicación obligatoria en los países miembros. 
63La Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación en Centros Docentes fue publicada por 

el Ministerio de ciencia y Tecnología junto con el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía) para contribuir a la difusión de técnicas y componentes para la mejora de la Eficiencia 

Energética en instalaciones de iluminación. 

Estudio lumínico
En contextos geográficos donde predominan las horas de sol, como es el caso 

de los campamentos de Tindouf con un promedio de 12 horas al día60, la ilumi-

nación natural ofrece una mayor eficiencia energética y requiere una cuidadosa 

planificación en su diseño. Ha sido parte integrante de la arquitectura hasta la 

aparición de la luz artificial, que provocó en cierta medida a sobrevalorar las 

posibilidades de este sistema. La electricidad que llega a la wilaya proviene de 

Tindouf a través de tendidos eléctricos y se distribuye mediante cables conecta-

dos entre si directamente sobre la arena. La luz eléctrica en las aulas es escasa 

y el mantenimiento de las instalaciones es mínimo, lo que conlleva a que no 

funcione en la gran parte de las clases. En Lal Handala solo una clase dispone 

de luz eléctrica, en Mahfud funcionan la mitad de las bombillas colocadas en las 

aulas, y en Salem todavía no se ha instalado la luz artificial. Por ello, el estudio 

lumínico de las aperturas se ha realizado únicamente de la iluminación natural.

En primer lugar, se eligieron aulas enfrentadas de modo que se dieran las 

mismas circunstancias pero en orientaciones opuestas [Fig. 103]. En Mahfud se 

cogieron cuatro aulas con aperturas orientadas a norte o sur y a su vez abiertas 

al exterior y al interior del patio central, en Lal Handala dos aulas con huecos 

orientados al noroeste y al sureste; y por último en Salem dos aulas con aper-

turas orientadas al norte y al sur. Se realizaron medidas en los pupitres y pizarra 

de cada una de las aulas mencionadas mediante la ayuda de un luxómetro61. 

En los pupitres debido a la variación lumínica que encontramos y su diferencia 

de tamaño se tomaron tres medidas, dos en los extremos y una en el centro 

del pupitre. Como en las aulas variaba el número y orientación de pupitres, se 

decidió realizar las medidas en todos los pupitres que disponía cada aula. Para 

la pizarra se dividió en una cuadricula de tres columnas y dos filas, de forma que 

se obtuvieron seis medidas para cada pizarra. 

La norma europea UNE 12464-162 sobre alumbrado de interiores recoge las pau-

tas y recomendaciones para la iluminación en centros educativos, dependiendo 

del tipo de aula y de la actividad educativa que se realice. La citada norma 

específica textualmente: 

Una buena iluminación proporciona a los estudiantes y profesores, un ambiente agradable 

Fig. 103. Plantas de las tres escuelas, por orden de arriba a abajo, Lal 
Handala, Mahfud Ali Beiba, Salem Ahmed Barkala. 
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y estimulante, es decir, un confort visual que les permite seguir su actividad sin demandar 

de ellos un sobre esfuerzo visual, reduciendo el cansancio y los dolores de cabeza produ-

cidos por una iluminación inadecuada.

Por otra parte, la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación63, desde 

el punto de vista ergonómico, especifica que la iluminación en las aulas debe 

permitir que la actividad desarrollada sea una tarea cómoda. Del mismo modo 

especifica los criterios de calidad y de diseño para aplicar en un sistema de 

iluminación. Las medidas obtenidas en las aulas nos indican la Iluminancia o 

nivel de iluminancia (E), definido por la Guía como la cantidad de flujo lumino-

sos (lumenes) emitido por una fuente de luz, que llega vertical u horizontalmente 

a una superficie, siendo su unidad de medida el lux. De cada pupitre obtenemos 

la iluminancia media definida por el valor medio del sumatorio de puntos, y de 

la misma forma obtenemos la iluminancia media de cada aula. Según la tabla de 

establecimientos educativos de la UNE 12464-1, el valor de iluminancia media 

requerida para un espacio donde se realicen actividades de estudio debe ser 

mayor de 300lux y para la zona de pizarra 500lux.

A partir de las iluminancias obtenidas, podemos analizar la uniformidad de 

iluminancias en función de los valores de iluminancia mínima divido entre la 

Iluminancia media. De esta forma obtenemos valores entre 0 y 1, siendo el 0 el  

valor mínimo y 1 el valor máximo.

La toma de datos se realizo entre las 12:30 y 13:30. En los resultados obtenidos 

con el luxómetro se observan discrepancias entre las iluminancias medias de 

cada aula y valores cercanos a la iluminancia media requerida y otros muy por 

debajo de este valor.

Analizando los datos obtenidos de las aulas examinadas en los tres colegios 

[Tabla 1-6], se observa la máxima iluminancia media en Mahfud con un valor 

superior al recomendado (443.77 lux), pero a su vez en esta escuela obtenemos 

el valor mas bajo (16.66 lux). En cuanto a Lal Handala los valores no superan 

la iluminancia mínima recomendada (188.59 lux, 176.31 lux) pero están mas 

próximos entre ellos. En Salem obtenemos el segundo valor mas alto de ilumi-

nancia media (335.89 lux), por encima del valor mínimo requerido. 

Analizando  el coeficiente de uniformidad vemos como, los valores mas bajos 

se obtienen en Mahfud puesto que es la escuela con valores de iluminancia mas 

dispares, siendo el valor de uniformidad media mínimo 0.13 y el máximo 0.48. 

En la UNE 12464-1 se indica que el coeficiente de uniformidad tiene que ser 

igual o mayor a 0.7, por lo que ninguno de los coeficientes obtenidos de las 

cuatro aulas examinadas entran dentro del criterio de uniformidad de iluminan-

cias. En una de las aulas medidas de Lal Handala el coeficiente de uniformidad 

supera el valor mínimo. Y por último en Salem aunque obtenemos iluminancias 

Tabla 1: Resultados de las medidas tomadas en las cuatro aulas del 
colegio Mahfud Ali-Beiba: iluminancia media, iluminancia mínima y 
uniformidad media.

Fig. 104. Planta de la madrasa Lal Handala indicando las dos aulas 
medidas con el luxómetro

Fig. 105. Planta de la madrasa Mahfud Ali Beiba indicando las dos aulas 
medidas con el luxómetro

Tabla 2: Resultados de las medidas tomadas en las dos aulas del colegio 
Lal Handala: iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 4: Resultados de las medidas tomadas en las cuatro pizarras de las 
aulas medidas del colegio Mahfud Ali-Beiba: iluminancia media, iluminan-
cia mínima y uniformidad media.

Tabla 5: Resultados de las medidas tomadas en las dos pizarras de las 
aulas medidas del colegio Lal Handala: iluminancia media, iluminancia 
mínima y uniformidad media.

Tabla 1

Aula 1 68.99 lux 33.43 lux 0.48 lux
Aula 2 443.77 lux 91.20 lux 0.21 lux
Aula 3 190.54 lux 39.93 lux 0.21 lux
Aula 4 16.66 lux 2.19 lux 0.13 lux

Emedia Emin Umedia

Tabla 2

Aula 1 188.59 lux 101.33 lux 0.54 lux
Aula 2 176.31 lux 132.33 lux 0.75 lux

Emedia Emin Umedia

Tabla 4

Pizarra 1 106.01 lux 87.20 lux 0.82 lux
Pizarra 2 251.28 lux 167.50 lux 0.67 lux
Pizarra 3 252.97 lux 51.67 lux 0.20 lux
Pizarra 4 3.27 lux 2.53 lux 0.77 lux

Emedia Emin Umedia

Tabla 5

Pizarra 1 180.50 lux 80.00 lux 0.73 lux
Pizarra 2 116.56 lux 109.00 lux 0.94 lux

Emedia Emin Umedia
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Fig. 106. Planta de la madrasa Salem Ahmed Barkala indicando las dos 
aulas medidas con el luxómetro

Tabla 3: Resultados de las medidas tomadas en las dos aulas del colegio 
Salem Ahmed Barkala: iluminancia media, iluminancia mínima y unifor-

midad media.

Tabla 6: Resultados de las medidas tomadas en las dos pizarras de las 
aulas medidas del colegio Salem Ahmed Barkala: iluminancia media, 

iluminancia mínima y uniformidad media.

Fig. 107. Gráfica iso-iluminica del aula 2

Tabla 3

Aula 1 335.89 lux 148.00 lux 0.44 lux
Aula 2 142.69 lux 93.00 lux 0.65 lux

Emedia Emin Umedia

Tabla 6

Pizarra 1 103.00 lux 78.00 lux 0.75 lux
Pizarra 2 117.12 lux 78.33 lux 0.67 lux

Emedia Emin Umedia

medias dispares, los coeficientes de uniformidad se acercan al valor mínimo 

recomendado, 0.65, el segundo coeficiente mas alto, por lo que la luz se distri-

buye mas homogénea en comparación al primer colegio.

En cuanto a las pizarras ningún colegio de primaria cumple la normativa, que 

exige que la iluminancia sea mayor de 500 lux. Al igual que en las aulas, el valor 

de iluminancia mas alto lo obtenemos en la escuela de Mahfud (252.97 lux) 

pero obtenemos también el valor mínimo de todas las medidas realizadas (3.27 

lux). En Lal Handala y Salem las medidas de iluminancia media de las pizarras 

son mas homogéneas entre las distintas clases, obteniendo coeficientes de 

uniformidad mayores; el valor máximo se da en Lal Handala (0.94). En las tres 

escuelas los coeficientes de uniformidad superan el valor mínimo recomendado, 

pero solo en Lal Handala se cumple en todas las aulas medidas. 

En definitiva, se puede decir que ninguna escuela de la wilaya de Bojador cum-

ple con la normativa UNE 12464-1. Es decir, aunque de las ocho clases analiza-

das dos superen los valores mínimos requeridos, ninguna clase a alcanzado el 

valor de 500 lux recomendado para la iluminación de pizarra. Si analizamos el 

conjunto de las aulas de cada escuela, los mejores resultados los obtenemos en 

Lal Handala. Aunque sus valores no son los máximos, las medidas son menos 

dispares tanto en las aulas como en la pizarra, por lo que los coeficientes de 

uniformidad son mayores respecto a las demás escuelas. 

En cuanto a la representación de las gráficas iso-iluminicas, se observa como 

aun teniendo el mismo coeficiente de uniformidad la la distribución de la luz no 

es igual para todos los puntos del aula. En primer lugar, analizamos el aula dos 

y el aula tres de la escuela Mahfud con el mismo coeficiente de uniformidad, 

0.21. En el aula dos la luz entra por el patio interior, y en el aula tres desde el 

alzado exterior. Los resultados obtenidos son mejores en el aula dos, ya que toda 

la clase tiene una iluminancia alrededor de 100 lux y en las zonas próximas a 

la ventana los valores son superiores a 300 lux. En cambio, en el aula tres las 

medidas son mas dispares, tenemos valores desde 40 lux hasta 2100 lux. 

Fig. 108. Gráfica iso-luminica aula 3
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Por otro lado analizamos un aula de cada escuela con valores similares de 

uniformidad, en este caso el aula uno. En Mahfud (0.48), en Lal Handala (0.54) 

y en Salem (0.44). En las curvas vemos como la escuela Salem [Fig. 111] es  

la que presenta iluminancias mas homogéneas, pero en la zona próxima a las 

ventanas orientadas al patio se presentan valores de iluminancia muy altos (2250 

lux) mientras que en las ventanas del alzado exterior los valores están en torno a 

150lux. En el aula de Lal Handala [Fig. 109] a medida que nos alejamos de las 

ventanas del alzado sureste, los valores de iluminancia disminuyen, a pesar de la 

luz que entre mediante la colocación de dos ventanas de dimensiones menores 

en lo alto de las aulas. Por ultimo, en el aula de Mahfud [Fig. 110] los resultados 

son mas homogéneos, pero sus valores son muy bajos, 30 lux en las zonas mas 

en penumbra y un máximo de 100 lux en las zonas mas próximas a las ventanas. 

Comprobamos así, que los valores de iluminancias medias o coeficientes de 

uniformidad no son suficientes para saber como es la distribución de la luz en 

cada punto del aula. 

Fig. 109. Gráfica iso-luminica 
aula 1 de Lal Handala

Fig. 110. Gráfica iso-luminica aula 1 de Mahfud 
Ali Beiba

Fig. 111. Gráfica iso-luminica aula 1 
de Salem Ahmed Barkala
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Fig. 112. Incidencia en tanto por ciento de las tres anomalías principales: 
Acomodativa, binocular y oculomotora.

El estudio a los alumnos64 saharauis de las tres escuelas de educación primaria 

wilaya de Bojador pretende corroborar la influencia de la mala iluminación en la 

salud visual. En cuanto a la parte optométrica, se diseño una batería de pruebas 

para determinar la aparición de problemas visuales: anomalías binoculares65, 

anomalías acomodativas66 y anomalías oculomotoras67. Se evaluó a los alumnos 

de 3º, 4º y 5º curso de las tres escuelas. No se evaluaron niños de menor edad, 

ya que así nos asegurábamos que llevaban dos años estudiando bajo condi-

ciones inadecuadas de iluminación. La selección fue aleatoria y se evaluaron el 

mismo número de niños y niñas. 

Tras la clasificación del screening visual de cada uno de los 86 alumnos de 

los tres colegios de primaria de la wilaya de Bojador. Encontramos que el 86% 

padece alguna anomalía en la visón. Solo en un 14% no se encontró ninguna 

alteración. La anomalía acomodativa es la mas frecuente, más de la mitad de los 

alumnos padecen alterada la acomodación. Seguida por la oculomotora con un 

porcentaje del 16% y por último la de visión binocular (12%).

La iluminación es un factor físico, su principal finalidad es facilitar la visualiza-

ción para realizar la tarea en condiciones apropiadas: eficacia, comodidad y se-

guridad. Una inadecuada iluminación desequilibra el sistema visual: dolor ocular 

y cefaleas, prurito, fatiga visual debido a la acomodación rápida, contrastes 

bajos y deslumbramientos, epífora, forias descompasadas, reducción de la capa-

cidad de acomodación y convergencia e inversión del color complementario. Las 

posturas inadecuadas y estáticas por un tiempo prolongado pueden agravar los 

problemas visuales mencionados.

Es importante controlar este factor físico teniendo en cuenta que el 80% de la 

información que llega al cerebro se transmite por la visión, asimismo, la organi-

zación del sistema educativo ocasiona que el 90% de los conceptos aprendidos 

a través de las aulas sea por las vías visuales.

64Datos proporcionados por la estudiante de la Universidad de Zaragoza del grado de Óptica y 

Optometría, Miren Josune Fernandez Nieves. Título: Influencia de la iluminación inadecuada en las 

escuelas de los campamentos de refugiados saharauis en la Salud Visual de los alumnos.
65Anomalía binocular: el sistema visual no puede realizar correctamente los movimientos de diver-

gencia y convergencia o no puede compensar la desviación que padecen sus ejes visuales.
66Anomalía acomodativa:  incapacidad de estimular o relajar correctamente la acomodación, capaci-

dad para enfocar objetos cercanos.
67Anomalías oculomotoras:  no tienen la precisión y habilidad de realizar los movimientos oculares 

correctamente.
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Fig. 113. Saharaui sirviendo té en una de las casas construidas con botellas 
de plástico 

En los campamentos saharauis la prisa y el tiempo se desvanece. La calma y 

la generosa hospitalidad definen el carácter de un pueblo dispuesto siempre a 

compartir tres vasos de té y conversar bajo su jaima. Siempre es un buen mo-

mento para tomar el té.  El primero amargo como la vida, el segundo dulce como 

el amor y el tercero suave como la muerte68. El ritual de su elaboración refleja la 

paciencia de un pueblo con una fuerte identidad que resiste en los campamentos. 

68Los refranes saharauis reflejan las costumbres, conocimientos y sentimientos colectivos. 
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El levantamiento y la organización estructural de los campamentos refleja la gran 

fortaleza y la resiliencia de los saharauis que, tras la pérdida de su territorio y la 

amenaza de la pérdida de su identidad, consiguen adaptarse a las duras condi-

ciones de vida de un territorio que no les pertenece. Han sufrido un importante 

proceso de transformación social, evolucionando desde el nomadismo hasta 

el desarrollo de un nuevo concepto de comunidad basado en la abolición del 

tribalismo y el traspaso de poder de los más ancianos a los mas jóvenes; todo 

esto, con el propósito de aunar fuerzas y desarrollar una identidad saharaui más 

cohesionada y fuerte que les permita la supervivencia en este duro contexto 

geográfico y político. 

Las transformaciones sociales y políticas afectaron también a la evolución de 

su arquitectura de resistencia. Tras finalizar el periodo bélico con Marruecos se 

empezaron a construir dependencias de adobe alrededor de sus jaimas y años 

mas tarde, con el desarrollo de la economía en los campamentos, se introdujeron 

nuevos materiales en la construcción, como el bloque de hormigón. Este cambio, 

junto con la llegada de red eléctrica e internet a los campamentos, provocó un 

conflicto interno del sentir en los saharauis entre el rechazo de la consolidación 

de un territorio que esperan abandonar pronto y el desarrollo de un confort que 

les permita vivir con mayor dignidad y en mejores condiciones. 

Desde el punto de vista del planeamiento urbano, la trama reticular establecida 

durante los primeros años se transformó en una trama más orgánica y fluida, 

resultado de la construcción de las sucesivas edificaciones alrededor de la jaima. 

El tejido que resulta aparentemente desordenado, en realidad, está justificado por 

los lazos sociales, es decir, los saharauis, cuando se casan, colocan su jaima 

cerca de los familiares de la mujer, dando como resultado una trama conectada 

entre sí.

Actualmente, en la mayoría de los casos, las viviendas saharauis están formadas 

por construcciones de adobe o de hormigón de planta ortogonal y cubierta me-

tálica, que coexisten con las jaimas, todo ello rodeado con un muro que vuelca 

la vida al interior del patio. Ambas tipologías conviven en los campamentos, 

manteniendo la jaima como un símbolo de la cultura saharaui y una seña de la 

naturaleza temporal de las wilayas. 

En la tradición arquitectónica saharaui, heredada de la experiencia colectiva y 

de la observación, la falta de medios y recursos se suple con la inventiva y la 

creatividad, aunque la introducción de cambios en la concepción de su modo de 

construir suponen también, en ocasiones, un rechazo a priori. Esta resistencia al 

cambio se acentúa por la situación provisional en la que quieren mantenerse y 

se justifica por la compleja evolución desde un modo de vida trashumante por el 

desierto del Sahara a una sedentarización en los campamentos de Tindouf. 
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La educación en los campamentos ha sido, desde el origen, una de las preocu-

paciones primordiales para la sociedad saharaui. Esto se muestra claramente en 

el campamento de Bojador, levantado a raíz de la construcción de una escuela de 

formación para mujeres y, posteriormente, convertido en wilaya independiente. 

La escuela se convierte en un catalizador urbano debido al creciente número de 

familias saharauis que deciden ubicar sus viviendas en torno a estos núcleos 

educativos.

El estudio realizado en las tres escuelas de educación primaria de la wilaya de 

Bojador confirma técnicamente lo que se presuponía, a priori, con la simple 

observación de las aulas. Ninguna de ellas proporciona la iluminación adecua-

da, lo que favorece el desarrollo de problemas de salud visual de sus alumnos. 

De esta forma, el estudio puede ser empleado como una herramienta para la 

investigación de futuras lineas de trabajo que mejoren las condiciones lumínicas 

de las escuelas. Los problemas visuales en la población saharaui están causados 

no solo por la deficiente iluminación de las escuelas sino también por las duras 

condiciones climáticas del desierto, intensa radiación solar, contrastes lumínicos 

y frecuentes tormentas de arena. En la actualidad, existe una red de consultas 

de ópticas y talleres de ONG’s, repartidos entre las estructuras sanitarias de los 

campamentos, que trabajan para mejorar la salud visual de los saharauis. 

Construir en un contexto con estas características climáticas, geográficas y políti-

cas es una práctica difícil y, más aún, si se observa cómo la arquitectura, más 

allá de su funcionalidad, se convierte también en un objeto político. Los medios 

disponibles en los campamentos deben ser aprovechados al máximo para lograr 

una arquitectura que satisfaga las necesidades de los saharauis con pocos 

recursos. En este sentido, han sabido aprovechar las características que les 

proporciona la construcción con tierra; sin embargo en la técnica constructiva de 

la cubierta y en los sistemas de iluminación empleados, sobre todo para aquellos 

espacios que requieran un esfuerzo visual, se pueden plantear otras alternativas 

constructivas que permitan mejorar las condiciones de los espacios interiores. 

Varias ONG’s están llevando a cabo programas de formación, desde el campo 

de la construcción, con objeto de intercambiar conocimientos que les sirvan de 

utilidad a la hora de construir sus propias viviendas. 

La experiencia en los campamentos ha sido una oportunidad para mi desarrollo 

personal y para reflexionar acerca de esta arquitectura de emergencia y la duri-

sima lucha del pueblo saharaui por su supervivencia en el desierto soportando 

unas extremas condiciones de vida con una admirable dignidad. A la dificultad 

que supone construir con pocos recursos y medios hay que añadirle el contexto 

tan desfavorable en el que viven, el desierto de los desiertos. Sin embargo, esto 

no ha sido un inconveniente para levantar los campamentos, en los que los 

colores del desierto y la homogeneidad de sus construcciones contrastan con los 
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colores alegres y estampados de las melfhas de las mujeres y las decoraciones 

del interior de sus viviendas. Desde lo personal, compartir el día a día con los 

saharauis me permitió conocer todas las virtudes de esta gran pueblo. Su hospi-

talidad y cálida acogida desde el primer momento me facilitaron la adaptación a 

este contexto tan diferente a lo vivido. Acostumbrada a un ritmo de vida acelerado 

y marcado por las prisas y el reloj, el tiempo en el campamento parece que se 

ralentiza. La prisa no existe y siempre es un buen momento para tomar un vaso 

de té.
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1. “Los Arcos”
2. Bubisher
3. Mezquita de la daira 27
4. Guardería de la daira 27
5. Madrasa Lal Handala, daira 27
6. Centro de Interpretación de Museos de la RASD
7. Tiendas de artesanía
8. UNMS
9. Escuela de cine

10. Alcaldía de la daira 27
11. Madrasa Mahfud Ali Beiba, daira Agti
12. Guardería de la daira Agti
13. Alcaldía de la daira Agti
14. Escuela de arte
15. Escuela de música
16. Alcaldía de la daira Lmsid
17. Madrasa Salem Ahmed Barkala
18. Mercado

Fig.1.  Plano de la wilaya Bojador 
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Fig. 2. Patio de una vivienda 

Fig. 3. Niño jugando en la jaima

6. 
ANEXO 1: Recorrido fotográfico
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Fig. 4. Dentro de “Los Arcos”, alzado del taller de serigrafía realizado por 
las mujeres

Fig. 5. Mujeres con sus melfhas, detrás la biblioteca Busbisher

Fig. 6. Guardería de la daira 27
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Anexo 1:  Recorrido fotográfico de la wilaya de Bojador

Fig. 7. UNMS, en la daira 27

Fig. 8. Talleres de artesanía en la daira 27

Fig. 9. Escuela de cine E.F.A. Abidin Kaid de la RASD
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Fig. 10. Vista del atardecer desde un taller de reparación de coches

Fig. 11. Cabras paseando por los campamentos

Fig. 12. Camello transportado en un jeep en el mercado de la wilaya
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Fig. 13. Corral de camellos y cabras a las afueras de la wilaya

Fig. 14. Casa derruida por las lluvias torrenciales en la daira Lmsid

Fig. 15. Repartición del agua en camión cisterna 
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Fig. 16. Mercado de la wilaya de Bojador, la cabeza de camello como 
señal de carne fresca en la carnicería 

Fig. 17. Muro de arena que rodea las wilayas

Fig. 18. Vallado para el rebaño de cabra o camellos a las afueras de la 
wilaya
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Fig. 19. Lal Handala, niños ensayando para el desfile del día 27 de febrero. Anexo 2: Lal Handala, daira 27
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Fig. 20. Contexto de la madrasa
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1. Aulas
2. Aula de dirección
3. Almacenes, depósitos
4. Enfermería
5. Servicios
6. Cocina
7. Casa del Guarda
8. Sala del té
9. Aula polivalente
10. Aula de música e inglés
11. Aula de extraescolares

Fig. 21. Planta madrasa y planta cubiertas
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Fig. 22. Vista exterior de Lal 
Handala de la rampa de acceso a 
los camiones cisterna y el muro 

semicircular

Fig. 23. Vista desde el interior del 
patio, niños entrando a las aulas

Fig. 24. Aula de segundo ciclo 
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Fig. 25. Vista desde alzado noreste

Fig. 26. Vista desde alzado noroeste

Fig. 27. Vista desde el interior del 
patio del taller textil y el museo

Fig. 28. Vista desde el interior 
del patio de la madrasa
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Fig. 29. Alzado exterior noreste 

Fig. 30. Alzado exterior noroeste E 1:500

Fig. 31. Alzado exterior sureste  E 1:500

Fig. 32. Alzado interior noroeste E 1:500

Fig. 33. Alzado interior sureste E 1:500
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Fig. 36. Axonometrico: volumetría y distribución interna de la 
madrasa 

Fig. 34. Axonometrico: cubierta con chapa metálica y sujección 
de la cubierta

Fig. 35. Axonometrico: colocación vigas de madera
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Fig. 37. Contexto. Recorrido del sol y orientación
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Fig. 38. ESTUDIO SOLAR
solsticio de verano
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Fig. 39. ESTUDIO SOLAR
solsticio de invierno



Anexo 2: Lal Handala

100

Fig. 40. Fotografías de las distintas ventanas desde el interior o exterior de la madrasa Lal Handala
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Aula con ventanas orientadas al 
sureste AULA 1

Aula con ventanas orientadas al 
noroeste, AULA 2

Fig. 42. Sección transversal por las aulas medidas con el luxómetro E 1:300

Fig. 41. Sección transversal E 1:100
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Anexo 3: Mahfud Ali Beiba, daira AgtiFig. 43. Vista de la escuela desde el interior del patio con las dos profesoras de español
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Fig. 44. Contexto de la madrasa
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1. Aulas
2. Aula de dirección
3. Almacenes, depósitos
4. Enfermería
5. Servicios
6. Cocina
7. Casa del Guarda
8. Sala del té
9. Aula polivalente
10. Aula de música e inglés
11. Aula de extraescolares

Fig. 45. Planta madrasa y planta cubiertas
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Fig. 46. Vista exterior de la madrasa

Fig. 47. Entrada a la madrasa

Fig. 48. Aula medida con el 
luxómetro
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Fig. 49. Vista desde alzado 
exterior norte

Fig. 50. Vista desde alzado 
exterior este

Fig. 51. Vista desde alzado 
exterior sur

Fig. 52. Vista desde alzado 
interior norte

Fig. 53. Vista desde alzado 
interior sur

1
2

3

1

2

3
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Fig. 58. Alzado interior sur E 1:500

Fig. 57. Alzado interior norte E 1:500

Fig. 54. Alzado exterior norte

Fig. 56. Alzado exterior sur E 1:500

Fig. 55. Alzado exterior este E 1:500
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Fig. 61. Axonometrico: volumetría y distribución interna de la 
madrasa 

Fig. 59. Axonometrico: cubierta con chapa metálica y sujección 
de la cubierta

Fig. 60. Axonometrico: colocación vigas de madera
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Fig. 62. Contexto. Recorrido del sol y orientación



112

Anexo 3: Mahfud Ali Beiba

Fig. 63. ESTUDIO SOLAR
solsticio de verano
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Fig. 64. ESTUDIO SOLAR
solsticio de invierno
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Fig. 65. Fotografías de las distintas ventanas desde el interior o exterior de la madrasa Mahfud Ali Beiba



Campamentos de refugiados saharauis. Luz y técnica constructiva en escuelas primarias

115

Aula con ventanas 
orientadas al norte, 
AULA 1

Aula con ventanas 
orientadas al norte, 
AULA 4

Aula con ventanas orien-
tadas al sur, AULA 3

Aula con ventanas orien-
tadas al sur, AULA 2

Fig. 67. Sección transversal por las aulas medidas con el luxómetro E 1:300

Fig. 66. Sección transversal E 1:100
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Anexo 4: Salem Ahmed Barkala, daira LmsidFig. 68. Llegada de los niños a la madrasa
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Fig. 69. Contexto de la madrasa
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1. Aulas
2. Aula de dirección
3. Almacenes, depósitos
4. Servicios
5. Cocina
6. Sala del té
7. Biblioteca
8. Aula de extraesolares

Fig. 70. Planta madrasa y planta cubiertas
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Fig. 71. Vista exterior de la 
madrasa

Fig. 72. Pórtico 

Fig. 73. Aula medida con el 
luxómetro
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Fig. 74. Vista desde alzado 
exterior norte

Fig. 75. Vista desde alzado 
exterior sur

Fig. 76. Vista desde alzado 
interior norte

Fig. 77. Vista desde alzado 
interior sur
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Fig. 78. Alzado exterior norte E 1:500

Fig. 79. Alzado exterior sur E 1:500

Fig. 81. Alzado interior sur E 1:500

Fig. 80. Alzado interior norte E 1:500
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Fig. 84. Axonometrico: volumetría y distribución interna de la madrasa 

Fig. 82. Axonometrico: cubierta con chapa metálica y sujección de la 
cubierta

Fig. 83. Axonometrico: colocación vigas de madera
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Fig. 85. Contexto. Recorrido del sol y orientación
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Fig. 86. ESTUDIO SOLAR
solsticio de verano
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Fig. 87. ESTUDIO SOLAR
solsticio de invierno
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Fig. 88. Fotografías de las distintas ventanas desde el interior o exterior de la madrasa Mahfud Ali Beiba
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AULA 1 AULA 2

Fig. 90. Sección transversal por las aulas medidas con el luxómetro E 1:300

Fig. 89. Sección transversal E 1:100
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Tabla 8: Resultados de las medidas tomadas en el aula 1 del colegio Lal Handala 
iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 7: Resultados de las medidas tomadas en el aula 1 del colegio Lal Handala 
iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Fig. 92. Gráfica iso-luminica aula 1

Tabla 7 L. NATURAL
PIZARRA

1 99,8 100,3 100,6 100,23
2 158 159,7 159,7 159,13
3 95,8 94,8 95,9 95,50
4 119 119,5 119,5 119,33
5 79,7 79,8 79,3 79,60
6 96,6 97,6 97,4 97,20

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Tabla 8 L. NATURAL
PUPITRE

1 312,6 278 196 262,20
2 176 161 177 171,33
3 122 114 107 114,33
4 415 325 286 342,00
5 170 165 172 169,00
6 121 115 89 108,33
7 388 342 283 337,67
8 175 153 150 159,33
9 104 97 103 101,33

10 130 120 111 120,33

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Anexo 5: Estudio lumínicoFig. 91. Vista desde el interior de un aula de la madrasa Mahfud Ali Beiba
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Tabla 2: Resultados de las medidas tomadas en las dos aulas del colegio 
Lal Handala: iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad 

media.

Tabla 5: Resultados de las medidas tomadas en las dos pizarras de las 
aulas medidas del colegio Lal Handala: iluminancia media, iluminancia 

mínima y uniformidad media.

Tabla 2

Aula 1 188.59 lux 101.33 lux 0.54 lux
Aula 2 176.31 lux 132.33 lux 0.75 lux

Emedia Emin Umedia

Tabla 5

Pizarra 1 180.50 lux 80.00 lux 0.73 lux
Pizarra 2 116.56 lux 109.00 lux 0.94 lux

Emedia Emin Umedia

Tabla 9: Resultados de las medidas tomadas en el aula 2 del colegio Lal Handala iluminancia 
media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Fig. 93. Gráfica iso-luminica aula 2

Tabla 10: Resultados de las medidas tomadas en el aula 2 del colegio Lal Handala iluminancia 
media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 9 L. NATURAL
PIZARRA

1 120 118 115 117,67
2 125 128 129 127,33
3 114 112 113 113,00
4 110 115 115 113,33
5 118 119 120 119,00
6 108 108 111 109,00

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Tabla 10 L. NATURAL
PUPITRE

1 181 197 209 195,67
2 183 176 156 171,67
3 168 153 132 151,00
4 137 120 140 132,33
5 275 264 231 256,67
6 191 174 160 175,00
7 158 162 150 156,67
8 146 149 130 141,67
9 187 229 200 205,33

10 201 205 196 200,67
11 169 145 140 151,33
12 142 142 124 136,00
13 240 213 201 218,00

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Fig. 1 Planta de la madrasa Lal Handala indicando las dos aulas medidas 
con el luxómetro



Anexo 5: Estudio lumínico

134

Tabla 13: Resultados de las medidas tomadas en el aula 2 del colegio Mahfud Ali Beiba 
iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 14: Resultados de las medidas tomadas en el aula 2 del colegio Mahfud Ali Beiba 
iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 13 L. NATURAL
PIZARRA

1 284,5 285 299 289,50
2 376 370 355 367,00
3 210 211,5 210,6 210,70
4 266 274,8 274,2 271,67
5 167 168 167,5 167,50
6 203 205 196 201,33

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Tabla 14 L. NATURAL
PUPITRE

1 98 96 96,8 96,93
2 113 135 152 133,33
3 339,6 406 454 399,87
4 694 382 179 418,33
5 93 97 97,5 95,83
6 124,5 130 94,4 116,30
7 204 193 170 189,00
8 141 124 123,9 129,63
9 93 94 98 95,00

10 110 125 137 124,00
11 180 195 200 191,67
12 184,9 301 605 363,63
13 93 93,6 87 91,20
14 120 129 145,5 131,50
15 215 275 360 283,33
16 1170 5320 6440 4310,00
17 124 143 162 143,00
18 446 610 970 675,33

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Fig. 94. Gráfica iso-luminica aula 2
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Tabla 1: Resultados de las medidas tomadas en las cuatro aulas del 
colegio Mahfud Ali Beiba: iluminancia media, iluminancia mínima y 

uniformidad media.

Tabla 4: Resultados de las medidas tomadas en las cuatro pizarras de 
las aulas medidas del colegio Mahfud Ali Beiba: iluminancia media, 

iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 1

Aula 1 68.99 lux 33.43 lux 0.48 lux
Aula 2 443.77 lux 91.20 lux 0.21 lux
Aula 3 190.54 lux 39.93 lux 0.21 lux
Aula 4 16.66 lux 2.19 lux 0.13 lux

Emedia Emin Umedia

Tabla 4

Pizarra 1 106.01 lux 87.20 lux 0.82 lux
Pizarra 2 251.28 lux 167.50 lux 0.67 lux
Pizarra 3 252.97 lux 51.67 lux 0.20 lux
Pizarra 4 3.27 lux 2.53 lux 0.77 lux

Emedia Emin Umedia

Fig. 1 Planta de la madrasa Mahfud Ali Beiba indicando las dos aulas 
medidas con el luxómetro

Fig. 95. Gráfica iso-luminica aula 1

Tabla 11: Resultados de las medidas tomadas en el aula 1 del colegio Mahfud Ali 
Beiba iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 12: Resultados de las medidas tomadas en el aula 1 del colegio Mahfud Ali 
Beiba iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 11 L. NATURAL
PIZARRA

1 131,1 130,5 131,5 131,03
2 91 93 93,5 92,5
3 125 127 126,7 126,23
4 94,5 97 95,3 95,6
5 103 103,8 103,7 103,50
6 87,5 87 87,1 87,2

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Tabla 12 L. NATURAL
PUPITRE

1 31,5 56,6 72,2 53,43
2 93 88,7 89,3 90,33
3 81 76,9 77,2 78,37
4 76,5 72,2 81 76,57
5 23,4 32 44,9 33,43
6 62 55 81 66,00
7 77,4 75 76,9 76,43
8 73 76 77,2 75,40
9 24,6 32,4 46 34,33

10 65,4 71,8 77,3 71,50
11 72 67,4 66,4 68,60
12 75,4 76 76,1 75,83
13 29,1 53 83 55,03
14 102,5 96,5 90,9 96,63
15 74,6 73,4 75,6 74,53
16 73,8 77,3 81,1 77,40

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)
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Tabla 15: Resultados de las medidas tomadas en el aula 3 del colegio Mahfud Ali Beiba 
iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 16: Resultados de las medidas tomadas en el aula 3 del colegio Mahfud Ali Beiba 
iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Fig. 96. Gráfica iso-luminica aula 3

Tabla 15 L. NATURAL
PIZARRA

1 52 51,4 51,6 51,67
2 51,5 53 53,2 52,57
3 71 70,2 70,3 70,50
4 74,4 73,4 73,6 73,80
5 82 81,5 81,7 81,73
6 1119,5 1221,6 1221,6 1187,57

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Tabla 16 L. NATURAL
PUPITRE

1 41 41,2 37,6 39,93
2 57,1 60,3 64,2 60,53
3 92,7 100 121,6 104,77
4 192 242,4 298,4 244,27
5 1246 833 180 753,00
6 40 42 43,1 41,70
7 52,3 58,2 64,2 58,23
8 90,6 88,3 84,1 87,67
9 130,6 142,6 161 144,73

10 142,6 98,7 51,3 97,53
11 48,4 51,6 47,8 49,27
12 57 60,8 64,5 60,77
13 82,6 84,9 89,8 85,77
14 106,4 101,5 97,7 101,87
15 60,9 48,7 36,1 48,57
16 40,9 41,2 44 42,03
17 54,4 58,9 64,6 59,30
18 93,5 103 105,8 100,77
19 186,5 183 170,6 180,03
20 62,3 49 43 51,43
21 39 41 43,7 41,23
22 65,4 67,7 79,8 70,97
23 118 122 138,8 126,27
24 385 353 576 438,00
25 218 132 60 136,67
26 37 43 44,5 41,50
27 65 75,8 86,4 75,73
28 142,3 175,5 203 173,60
29 449 612 816 625,67
30 3760 2230 310 2100,00
31 39 41 43 41,00
32 63 71 78 70,67
33 115 134 159 136,00
34 205 230 252 229,00
35 345 205 129 226,33
36 37 40 39 38,67
37 61 68 76 68,33

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)
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Tabla 17: Resultados de las medidas tomadas en el aula 4 del colegio Mahfud Ali 
Beiba iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 18: Resultados de las medidas tomadas en el aula 4 del colegio Mahfud Ali 
Beiba iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 17 L. NATURAL
PIZARRA

1 3,88 3,9 3,87 3,88
2 3,53 3,58 3,6 3,57
3 3,5 3,52 3,42 3,48
4 3 3,11 3,8 3,30
5 2,82 2,9 2,89 2,87
6 2,5 2,53 2,56 2,53

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Tabla 18 L. NATURAL
PUPITRE

1 1,69 2,07 2,82 2,19
2 3,29 3,2 3,82 3,44
3 3,98 3,92 4,53 4,14
4 2,48 4,56 4,47 3,84
5 5,76 6,25 5,82 5,94
6 5,23 5,7 6,3 5,74
7 3,77 9,12 9,98 7,62
8 10,48 12,44 8,75 10,56
9 7,4 7,32 7,6 7,44

10 9,76 25,85 31,25 22,29
11 20,14 14,95 13,2 16,10
12 10,35 8,55 11 9,97
13 111 140 75,2 108,73
14 29,4 26,7 16 24,03
15 11,7 11 11,9 11,53
16 29,2 23 16,9 23,03

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Fig. 97. Gráfica iso-luminica aula 4
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Tabla 20: Resultados de las medidas tomadas en el aula 1 del colegio Salem Ahmed 
Barkala iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 19: Resultados de las medidas tomadas en el aula 1 del colegio Salem Ahmed 
Barkala iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 19 L. NATURAL
PIZARRA

1 93 101 100 98,00
2 79 78 77 78,00
3 119 114 116 116,33
4 94 92 90 92,00
5 118 113 119 116,67
6 95 93 90 92,67
7 118 118 121 119,00
8 114 110 110 111,33

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Tabla 20 L. NATURAL
PUPITRE

1 127 139 148 138,00
2 174 176 183 177,67
3 408 459 318 395,00
4 141 151 154 148,67
5 171 189 170 176,67
6 293 315 218 275,33
7 152 174 164 163,33
8 200 210 206 205,33
9 214 194 150 186,00

10 123 152 173 149,33
11 196 207 210 204,33
12 350 385 6000 2245,00
13 132 150 169 150,33
14 173 179 186 179,33
15 335 434 409 392,67
16 211 201 150 187,33

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Fig. 98. Gráfica iso-luminica aula 1
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Tabla 3: Resultados de las medidas tomadas en las dos aulas del colegio 
Salem Ahmed Barkala: iluminancia media, iluminancia mínima y 

uniformidad media.

Tabla 6: Resultados de las medidas tomadas en las dos pizarras de las 
aulas medidas del colegio Salem Ahmed Barkala: iluminancia media, 

iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 3

Aula 1 335.89 lux 148.00 lux 0.44 lux
Aula 2 142.69 lux 93.00 lux 0.65 lux

Emedia Emin Umedia

Tabla 6

Pizarra 1 103.00 lux 78.00 lux 0.75 lux
Pizarra 2 117.12 lux 78.33 lux 0.67 lux

Emedia Emin Umedia

Tabla 20: Resultados de las medidas tomadas en el aula 2 del colegio Salem Ahmed 
Barkala iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 21: Resultados de las medidas tomadas en el aula 2 del colegio Salem Ahmed 
Barkala iluminancia media, iluminancia mínima y uniformidad media.

Tabla 21 L. NATURAL
PIZARRA

1 87 87 86 86,67
2 78 79 78 78,33
3 121 121 122 121,33
4 100 108 109 105,67
5 152 153 151 152,00
6 107 106 105 106,00
7 167 167 168 167,33
8 120 121 118 119,67

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Tabla 22 L. NATURAL
PUPITRE

1 196 215 189 200,00
2 149 133 134 138,67
3 115 110 93 106,00
4 99 144 145 129,33
5 137 123 141 133,67
6 115 112 100 109,00
7 86 115 135 112,00
8 145 137 197 159,67
9 162 171 112 148,33

10 124 163 161 149,33
11 138 143 143 141,33
12 196 193 155 181,33
13 87 118 122 109,00
14 130 137 150 139,00
15 191 218 142 183,67

E1 (lux) E2 (lux) E3 (lux) Em (lux)

Fig. 99. Gráfica iso-luminica aula 2

Fig. 1 Planta de la madrasa Salem Ahmed Barkala indicando las dos 
aulas medidas con el luxómetro
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