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Eva Morales es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla. Ha trabajado en distintos estudios de 
arquitectura en España y Alemania hasta formar su estudio “La-
panaderia”. Desde 2004 desarrolla proyectos de cooperación 

primero con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y más 
tarde con la delegación andaluza de Arquitectos Sin Fronteras 
como expatriada en los campamentos saharauis de Tindouf.

la casa de la mujer dajla
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REFUGIO, MUJER Y HÁBITAT
El día 5 de noviembre de 2008 se impartió en la ETSAB la confe-
rencia “Refugio, mujer y hábitat”, a cargo de la arquitecta sevilla-
na Eva Morales.  A partir de su experiencia como integrante de la 
Cooperación Internacional en los campamentos saharauis en Tin-
douf (Argelia), presentó un recorrido detallado por la situación 
y características de esos campamentos. Explicó claramente las 
condiciones del contexto que les dio origen y el importante pa-
pel que desempeña la mujer en la confi guración de su hábitat.

Los saharauis son un pueblo de origen nómada que, a raíz de la 
guerra y de la ocupación de parte de su territorio por Marruecos, 
vive en el exilio, refugiado en campamentos distribuidos en po-
blados o dairas, que forman parte de las wilayas o provincias. 
La difícil condición del exilio y la necesidad de subsistir en las 
condiciones climatológicas y económicas más adversas, han lle-
vado a su población —formada casi en su totalidad por mujeres, 
debido a que los hombres se ausentan largos períodos— a de-
sarrollar todas las actividades civiles y sociales necesarias para 
vivir en comunidad. En este contexto, todas las mujeres asumen 
una responsabilidad social: como maestras, médicas, ingenieras 
o policías trabajan para la colectividad, casi en su totalidad de 
manera voluntaria. Además llevan adelante múltiples activida-
des, como campañas de alfabetización o vacunación, producción 
de artesanías para la obtención de ingresos y gestión de los 

recursos provenientes de la ayuda humanitaria. Como destacó 
la conferenciante, el mismo nombre lo indica: Sahara signifi ca 
desierto, “espacio vacío”, un lugar donde las posibilidades de 
crecimiento y permanencia son escasas. En relación con ello, 
destacó la importancia de estas iniciativas ya que, gracias a 
ellas, el pueblo saharaui ha logrado asentarse, organizarse so-
cialmente y formar un estado, superando poco a poco la idea de 
transitoriedad. Esto ha sido posible también a partir de las me-
joras conseguidas en los asentamientos, donde las jaimas —una 
especie de tiendas de gran tamaño donde viven los saharauis 
y que provienen de su pasado nómada— se han ido rodeando 
de construcciones de adobe, generando nuevas tipologías de 
asentamiento. En este tipo de vivienda es nuevamente la mujer 
quien tiene el papel fundamental, ya que ella va decidiendo 
las características que se adaptan a sus necesidades, gestiona 
los recursos para conseguir esas mejoras y logra tipologías de 
adaptación al medio.

En la conferencia desarrolló su propia experiencia junto a un 
equipo de arquitectas en la construcción de “La casa de la mujer 
Dajla”. Es un proyecto que proviene de la organización de las 
mujeres saharauis y da respuesta a la necesidad de un espacio 
para encontrarse, que las represente y que permita montar acti-
vidades para cada uno de los campamentos. Se trata de un edifi -
cio de equipamiento que contempla guardería, cocina, biblioteca 

entorno de la casa
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y un espacio para la instalación de cooperativas. La edifi cación 
es la respuesta a un lugar donde “cuidarse”, donde poder de-
batir, compartir, hacer reuniones sociales, vender productos y 
generar empleos para tener una remuneración económica. La 
idea rectora de las arquitectas fue hacer un edifi cio fl exible, que 
respondiera con su tipología a la diversidad de demandas pero 
que, a su vez, no dependiera de recursos externos, sino que 
utilizara los materiales locales “mejorados”. Por ello, se realizó 
mayoritariamente en adobe.

Gracias a estas dotaciones y a las jornadas de capacitación téc-
nica realizadas con la ayuda de Arquitectos Sin Fronteras, los 
campamentos, que tenían carácter transitorio, de “tienda de 
campaña”, presentan ahora una connotación mucho más urbana, 
apoyada por estas mejoras y el paso del tiempo, que permite 
consolidar y perfeccionar las tipologías de vivienda.

Como conclusión de la charla, Eva Morales destacó la necesidad 
de aprender de estas experiencias en comunidades que viven 
condiciones de emergencia permanente, ya que permiten re-
fl exionar sobre cómo producir el hábitat según las necesida-
des y con recursos mínimos, y de qué manera responder a la 
contingencia de una situación histórica y un contexto adverso, 
donde la solidaridad y el trabajo en equipo forman parte de la 
vida cotidiana.

imagen con las usuarias vista del patio
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