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ﻗﻮس ﻗﺰح ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
دﻟﻴﻞ ﺣﻮل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻣﺨﻴامت اﻟﺼﺤﺮاوﻳني ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﻣﺴﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺳﻴﺎﳼ ،اﺟﺘامﻋﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪة أرﺑﻌني ﺳﻨﺔ .ﰲ ﺳﻨﺔ  1975ﻓﻮر وﺻﻮل اﳌﺌﺎت ﻣﻦ
اﻟﻼﺟﺌني إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﳌﻼﺟﺊ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎدرة وﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﲆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ :اﳌﻨﺎﺷﻒ واﳌﻠﺤﻒ ) اﳌﻠﺤﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻤﺮاءة
وﻫﻮ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ أﻗﻤﺸﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﺣﻮاﱄ  5أﻣﺘﺎر( .وﻫﻜﺬا ﺳﺎر اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ وﺻﻮل أول اﻟﺨﻴﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻣﻦ ﻃﺮف اﻛﻨﻮر) اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌني ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة(.
( اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب ،ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﳌﺨﻴامت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1984وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺷﺎﻫﺪة اﻧﻪ وﻋﲆ ﻣﺮ اﻟﺴﻨني وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻷﻣﻢ  )CISPﺷﻴﺴﺐ اﳌﺘﺤﺪة وﺗﻮارﻳﺦ اﻻﺣﺘﻔﺎء
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﰲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺴﻼم واﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺮﻗﻠﺘﻪ ،ﻛﻴﻒ أن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌني ﺗﺤﻮﻟﺖ وﺗﻜﻴﻔﺖ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ مل ﺗﺨﺘﻔﻲ .أول اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮاﺣﻴﺾ واﳌﻄﺎﺑﺦ وﻷﺳﺒﺎب
ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ مل ﺗﻜﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ وﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﻢ ،ﺑﻴﻨام وﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﻓﺎن اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ متﺜﻠﺖ ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﺪارس و اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ .ﻛﻞ ﻫﺬا مل ﻳﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر وﻟﻜﻦ
ﻳﺠﻨﺐ أن ﻧﺘﺼﻮر اﳌﻨﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .مل ﻳﻜﻦ اﻟﻬﺪف اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﻣﺨﻴامت اﻟﻼﺟﺌني ومل ﻳﺘﺼﻮر اﺣﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻜﺬا وﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻣﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺼﻮر ﺑﺎن اﻷﻣﻄﺎر
ﺳﻮف ﺗﻬﻄﻞ وﺑﻐري اﻧﺤﻴﺎز ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﻫﻜﺬا ،واﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺼﺤﺮاوﻳني ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن ﻋﻦ ﻣﺼريﻫﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ؟ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺠﻮاب ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻛﺎن ﻣﻔﺎﺟﺊ وﺻﺎرم،
وﻫﻮ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺒﻨﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وأﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﳌﺎﴈ ،ﻧﺒﻨﻲ ﻣﻌﺎ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﻘﻮي اﻟﻘﺎﻋﺪة واﳌﻬﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ ،وﻧﻘﻮي اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﻳﺔ أﻣﻄﺎر
إﺳﻘﺎﻃﻪ .وﻣﻦ ﺑني اﻻواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﻠﻨﺪاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اميﻴﻠﻴﺎ روﻣﺎﻧﻴﺎ )ﺑﺎﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( ،واﻟﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﴩﻛﺎء اﳌﺤﻠﻴني ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﻴﺴﺐ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﺻﻔني وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ وﻻﻳﺔ اﻟﺴامرة ،اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎءﻫﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪرﺳﺘني ﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫام ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺴﺐ وﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ ،وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﺑني اﻟﺼﺤﺮاوﻳني واﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟيك ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻷﻓﻀﻞ.
ﻛﻮﻳﺪو ﻣﻮرﻳﺘﻲ ﻫﻮ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺎﴈ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴامت ﻋﲆ ﻏﺮار ﺑﻨﺎء دار اﳌﺮاءة اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷﺤﺖ ﻟﻨﻴﻞ
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )اﻗﺎ ﻛﺎن( ﻟﻠﺒﻨﺎء  2011 2008-وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻓﻮزه ﻫﻮ وﻣﺨﺘﺼني وزارة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ،ﻫﺬا ﺗﺤﺪي ﺟﺪﻳﺪ.
ﺟﻮﻟﻴﺎ اوﳌﻲ-
ﺷﻴﺴﺐ ،ﻣﻨﺴﻘﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻣﺨﻴامت اﻟﺼﺤﺮاوﻳني.
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El arco iris tras la inundación
Una guía sobre las técnicas de construcción en los campamentos saharauis supone una trayectoria histórica, polí0ca y social de cuarenta
años. En 1975, al llegar cientos de refugiados al territorio desér0co del suroeste argelino, se hallaban escasos e improvisados refugios :
lienzos y melfe (trajes tradicionales de mujer compuestos por lienzos de 5 metros de largo) hasta la llegada de las primeras 0endas de la
Media Luna Roja Argelina y del ACNUR (Alto Comisionado ONU para los Refugiados).

El CISP, que lleva desde 1984 trabajando en los campamentos, puede ates0guar que, con el paso de los años, de las resoluciones ONU y
de las dis0ntas fechas para le celebración del referendo establecidas por el Plan de Paz hasta el cese del mismo, la tenacidad de los refugiados se ha ido transformando y adaptando sin agotarse. Las primeras construcciones par0culares fueron baños y cocinas que no podían
instalarse en las 0endas por razones de seguridad e higiene, siendo las escuelas y los centros de salud los únicos edificios públicos durante
muchos años. Ello no se debe a una apuesta por la esencialidad sino a un recelo frente a la idea del exilio del Sahara Occidental como algo
duradero. ¿Quién podía pensar que un elemento tan neutral e imparcial como una improbable lluvia en pleno desierto, cayendo sin parar,
pudiese cues0onar una tal adaptación?

La respuesta ha sido sorprendentemente tajante: reconstruirlo todo, inmediatamente y mejor que antes. Reconstruir juntos, involucrando
y fortaleciendo las competencias locales, consolidando el espiritu de colaboración que ninguna lluvia podrá derre0r.
La región de Emilia Romagna ha sido entre los primeros en responder al llamado y, de acuerdo con la coordinación de las en0dades territoriales y de los socios locales ha intervenido mediante el CISP para la rehabilitación de dos dispensarios y del hospital de Smara, edificados antecedentemente con fondos propios, y de dos escuelas iden0ficadas por el CISP y por la coordinación de emergencias cons0tuida in
situ. Además de las obras encaminadas a rehabilitar y asegurar los edificios ha nacido naturalmente la idea de compaginar conocimientos y experiencias tanto internas como externas a los campamentos para mejor decidir las mejores técnicas de rápida reconstrucción. Guido
More2, ingeniero de Bolonia ya comprome0do en importantes edificios en los campamentos saharauis como la célebre “Casa de la Mujer”
galardonada con la Nominación del Aga Khan Award for Architecture 2008-2011, pareció ser la persona mejor para triunfar en este nuevo
desao con los expertos del Ministerio de Construcciones saharaui.
Giulia Olmi
CISP, coordinadora de proyectos en los campamentos saharauis
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ﻧﻘﺎط ﺣﻮل ﺗﺎﻣني اﻟﺒﻨﺎءات ﺑﺎﻟﻄﻮب
ﺑﻌﺪ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ مبﺨﻴامت اﻟﻼﺟﺌني ﰲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ، 2015وﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻮج ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴني واﻟﺒﻨﺎءﻳﻦ ﻣﺤﻠﻴﺎ ،وﺑﻌﺪ
ﻧﻘﺎﺷﺎت وزﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻟﻘﺎءات وﻣﻘﺎرﻧﺎت وﺗﺒﺎدل اﻷﺧﺒﺎر وﻧﻘﺎش ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺎﺑني اﻟﻘﻴﺎدات ﰲ اﻟﻮزارة وﻣﻨﺴﻘﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﴍﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎءون  ،اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﺿﻊ
ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﱰﻣﻴﻢ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﺣﻘﻴﻘﺔ متﺜﻞ ﺧﻄﻮرة دامئﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎءات ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
واﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻏري ﻣﻜﻠﻔﺔ وﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ .ﻻن اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة واﳌﺘﻄﻮرة ﻏﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻟﻜﺜري وﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ.ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت وﻟﻼﺣﱰام اﳌﻌﻄﻰ ﻟﱰاث اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻼﺟﺌني اﻟﺼﺤﺮاوﻳني مبﺨﻴامت ﺗﻨﺪوف ،ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ اﺧﺘﻴﺎر واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد اﻟﻼﺟﺌني ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﺪة أرﺑﻌني ﺳﻨﺔ ﻋﲆ اﻷرض اﻟﺨﺎم ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﲆ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻀﻤﻦ اﻷﻣﻦ واﳌﻘﺎوﻣﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻓﺮاد اﳌﻌﻨﻴني ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ،واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ وﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻮزارة ،ﻫﺬه اﻟﻮزارة ﻳﺠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻣﺎل اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،اﻷمثﺎن ،ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﱪ ﻳﺸري إﱃ اﺳﺘﻌامل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﻋﻤﻞ ﻣﺨﱪ أﺧﺮ)منﻮذج( ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ) ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت(.
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Notas sobre la seguridad de las construcciones en adobe
Tras las lluvias torrenciales que han azotado los territorios de los refugiados saharaui de Tindouf a finales de octubre de 2015, antes de
afrontar a la dura labor de reconstrucción, se ha formado un grupo de trabajo de técnicos y operadores actuando in situ.
A par0r de una serie de visitas y reuniones de debate, intercambios, discusiones con líderes ministeriales, coordinadores de proyectos, contra0stas y albañiles, han destacado unas directrices compar0das para la reconstrucción y la nueva construcción encaminadas a hacer
frente a nuevos desastres naturales que ya pueden representar un peligro permanente.
Se desprende de estas reuniones la exigencia de soluciones de bajo costo, con técnicas de construcción conocidas o accesibles también
capaces de garan0zar resultados rápidos. Debido a que, en general, las técnicas innovadoras son más costosas y menos fácil de adoptar,
tras la inundación y para respetar el gran patrimonio arquitectónico que iden0fica la presencia de los refugiados saharauis en el campo
de Tindouf, se decidió confirmar el uso de técnicas de la tradición cuarentenal de adobe, añadiendo sin embargo una serie de medidas correctoras con el fin de mejorar la estabilidad y la seguridad.

También, de este encuentro, se desprende la exigencia de una formación y una puesta al día con0nua, evaluando la posibilidad de realizar una coordinación permanente con sede y personal dedicado, autónomo pero respaldado por el Ministerio competente. Esta nueva en0dad también podría llevar a cabo tareas de monitorización centrándose en aspectos delicados como la calidad de la 0erra, los precios y
la aplicación de técnicas determinadas y de laboratorio abierto para averiguar la validez de las soluciones también mediante muestras a
modo de demostración.
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ﻣﺨﻴامت اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺼﺤﺮاوﻳني ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﻨﺬ أرﺑﻌني ﺳﻨﺔ واﻟﺼﺤﺮاوﻳني ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻣﺨﻴامت اﻟﻼﺟﺌني ﺑﺘﻨﺪوف ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺪة ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﺎدﻣني ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﻘﻴﺖ ﰲ اﳌﻜﺎن وﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﻴامﺗﻬﺎ
ﻗﺮى ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺨﺎم ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎن ﻛﻞ ﺻﺤﺮاوي ﰲ ﻋﻤﻘﻪ ﻳﺤﺲ ﺑﺎن ﻫﺬا ﻣﺆﻗﺖ ،وﻗﺎﻣﻮا ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻛﻤﺜﻞ ﻫﺠﻮم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻠﻘﻮا أﻧﻮاع
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ وﺿﻌﻮﻧﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ .ﻧﻮﻋﻴﺔﻫﺬا ﻓﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﺗﺠﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت )ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﴬي( ﻳﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺮﻳﺔ
ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻄﺮق أو أي ﻧﻮع أﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪين اﳌﱪﻣﺞ .ﰲ اﻟﺪار اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﳾ ﻏري ﴐوري واﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺪار ﻓﻘرية ،وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺪاء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﻌﻮب اﻟﺼﺤﺎري ،وﻫﺬا ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ واﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﻇﺮوف ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺣﻀﺎرة ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ دون ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻟﻜﻦ اﻟﻴﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺴﺐ اﻟﱰايث اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﺻﺎر ﺟﺰء ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐريات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ اﳌﺪﻣﺮة.
ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﺟﺪة و اﻟﱰﻣﻴﻢ ﺑﺎﺣﱰام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
اﻟﺼﺤﺮاوﻳني ﻣﺪة أرﺑﻌني ﺳﻨﺔ.
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Los campamentos de los refugiados saharauis en Argelia
El pueblo saharaui lleva cuarenta años viviendo como refugiados en los Campamentos de Tindouf en Argelia. Durante este 0empo el pueblo saharaui ha creado sus propios campamentos permanentes. Se trata de aldeas de casas en adobe que, aun siendo el pueblo saharaui
profundamente consciente de su provisionalidad, han asumido un carácter totalmente iden0tario como resultado de la técnica generalizada, espontánea y tradicional de la construcción que interpreta el clásico edificio con pa0os en muchas variantes, pero todas relacionadas al que puede calificarse sin vacilación como el "hogar saharaui".
Este arte de construcción deriva en un natural conjunto de viviendas, y crea una "composición urbana" de los pueblos, incluso en ausencia de calles y cualquier otro elemento programado de urbanización.

En la casa saharaui, básica hasta la pobreza, se expresan los conocimientos milenarios de los pueblos del desierto que permi0eron no sólo
sobrevivir en condiciones medioambientales extremadamente duras, sino también forjar culturas y civilizaciones que aún hoy en día, y sobre
todo hoy en día, nos enseñarán mucho sobre el uso adecuado y no destruc0vo de los recursos.
Actualmente esta herencia, nacida como temporal pero conver0da en componente inenajenable en la cultura de este pueblo, está experimentando un fuerte sufrimiento debido al cambio climá0co y a sus consecuencias devastadoras. En las siguientes páginas hemos intentado, de manera compar0da con el grupo de trabajo que fue creado, centrarnos en criterios de intervención encaminados a asegurar
tanto el patrimonio existente como los nuevos edificios sin perjuicio de la consolidada, aunque solo cuarentenal, tradición del pueblo saharaui en el campo de la construcción.
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Los campamentos de refugiados saharauis -

 ﻣﺨﻴامت اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺼﺤﺮاوﻳني.1

. ﺑﻴﻨام اﻷﻛرث ﻗﺘﺎﻣﺔ وإﺣﻜﺎﻣﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻓﻬﻲ اﻟﺨﻴﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﻟﻼﺟﺌني ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺴامرة ﺗﺘﻀﺢ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎزل اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

En esta imagen aérea de Smara se reconocen bien las casas con pao, mientras que las endas, jaima, facilitadas a los refugiados a través de la ayuda
humanitaria internacional, son más oscuras y compactas, de forma rectangular.

8

La casa saharaui - اﳌﻨﺰل اﻟﺼﺤﺮاوي

 واﻟﺘﻲ ميﻜﻦ، أﻣﺘﺎر4*6  وﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻴﻮت ﻫﻮ،  وﻫﻲ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ، اﻷﻛﱪ ﺣﺠام ﻫﻲ اﻟﺒﻴﻮت،اﳌﻨﺰل اﻟﺼﺤﺮاوي ﻳﻨﻈﻢ ﺣﻮل ﻣﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰي وﺣﻮﻟﻪ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻷﺧﺮى اﳌﺄﻫﻮﻟﺔ
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻐﺮف ميﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﻛﺰي وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﺼﺎل. اﳌﺨﺰن واﳌﺮﺣﺎض، اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠام ﻫﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﳌﻄﺒﺦ، اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﻟﻠﻨﻮم،أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
.(ﻓﻴام ﺑﻴﻨﻬﺎ )ﻏري ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
La casa saharaui rodea un patio central a lo largo de cuyo perímetro se encuentran los distintos cuartos. Las habitaciones, similares entre sí, son las más grandes con un tamaño medio de seis metros por cuatro, que se pueden utilizar ya sea como comedor, sala de estar, dormitorio. Los cuartos más pequeños son los
locales de servicio, como la cocina, el trastero y el aseo. Todas las habitaciones son accesibles desde el patio, no comunicando en cambio entre sí.
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Aislamiento térmico -

اﻟﻌﺰل اﻟﺤﺮاري

. ﺳﻢ40  وﺗﻜﻮن أﻛرث ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﺳﻤﻚ اﻟﺠﺪار راﺳني أو،اﻟﺠﺪران اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠنب)اﻟﻄﻮب( ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺰل اﻟﺤﺮاري
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Las paredes de adobe ofrecen altos niveles de aislamiento térmico, si se usan espesores de pared de “doble ladrillo”, es decir de 40 cm.

cocina, déposito

pasillo, comedor, studio, dormitorio

La posición de las ventanas -

وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﻮاﻓﺬ

 وﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻫﻲ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب، وﺿﻊ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﳌﻜﺎن وﻟﻺﺿﺎءة،ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻨﻮاﻓﺬ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺎت اﳌﺄﻫﻮﻟﺔ
 ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎم اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻋﲆ اﻷرض أو ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎ ﻋﲆ اﻷراﺋﻚ، أو اﻟﻨﻮم، اﻷﻛﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻧﻮاﻓﺬ وﺿﻌﺖ ﰲ اﻷﺳﻔﻞ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺎت أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﻛﺰي
. منﻮذج اﻟﻌامرة اﻟﺠﻴﺪة )اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺸﻜﻞ( ﻫﻨﺎ ﻣﺤﱰﻣﺔ متﺎﻣﺎ، ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻘﺎم ﺑﻬﺎ وﻗﻮﻓﺎ ﻋﲆ، ﺑﻴﻨام اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﰲ اﻷﻋﲆ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ اﳌﻄﺒﺦ،اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ

La posición de las ventanas se planea de acuerdo a las actividades que tienen lugar en los diferentes cuartos entornos porque la ventana colocada en las paredes exteriores es principalmente responsable de la ventilación de los locales correspondientes, siendo la luz siempre asegurada por las puertas que se abren
hacia el patio. Por lo tanto tendremos ventanas colocadas en la parte baja de la sala de estar, el comedor y el dormitorio, en los que las actividades se llevan
a cabo sentados en el piso o tumbados en bajos sofás, mientras que las ventanas se colocan en la parte superior en espacios como la cocina y el trastero en
los que las funciones se llevan a cabo en posición vertical. ¡El paradigma de la buena arquitectura “la función crea la forma” se respeta plenamente aquí!
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La ventilación y la iluminación -

اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ واﻹﺿﺎءة

وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم،  وﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺿﺎءة ﰲ اﳌﻜﺎن ﺑﺪون زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬة، وﻳﺨﻠﻖ ﻓﺎﺋﺪة أﻛرث ﻟﻸﺷﺨﺎص، وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪاء اﻟﺒﺨﺎخ، ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﴎﻋﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻬﻮاء ﻟﻠﺪاﺧﻞ،ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬة
. ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻮﻳﻦ اﻃﺮ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ،زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة

El pequeño tamaño de la ventana aumenta la velocidad de entrada del flujo de aire, de acuerdo con el principio de Venturi, beneficiando más a las
personas. Para aumentar el nivel de luminosidad del cuarto sin aumentar el tamaño de las ventanas, y sin aumentar por consiguiente la temperatura
del aire, simplemente se pintan los marcos de las ventanas en blanco.
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Nomadismo interior -

ﺑﺪاوة داﺧﻠﻴﺔ

 وﻫﺬا ﺻﺎر ﻣﻤﻜﻨﺎ وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺷﻜﻞ اﻟﻐﺮف)اﻟﺒﻴﻮت( واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻓﻘﺎ ﻻﺧﺘﻼف أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم،ﻳﺴﻤﺢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪاﺧﲇ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﺘﺤﺴني اﳌﻨﺎخ اﻟﺪاﺧﲇ
.ﻓﻴام ﺑني اﻟﻐﺮف

Permite el uso del espacio optimizando el clima interno dependiendo de la distinta exposición al sol durante el día. La forma de la vivienda y el intercambio
completo de funciones entre las habitaciones lo hace posible.
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La buena tierra -

 اﻷرض اﻟﻄﻴﺒﺔ.2

 وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص، ﻻن اﻷرض ميﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﻣﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﺴامين، أوﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﺜﻮر اﻷرض اﻟﻄﻴﺒﺔ مبﻌﻨﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷرض اﻟﺨﺎم
. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻛﱪ أو اﻗﻞ ﻟﻌﻨﴫ اﻟﻄني واﻟﺬي ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺧﻠﻴﻂ و ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺟﻴﺪة، أو ﻣﺜﻞ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺴﻴامت و اﻟﺸﻮاﺋﺐ

Para construir con adobe ha de encontrarse en primer lugar la “buena tierra”, que debe ser escogida en la zona adecuada, pudiendo la tierra presentar diferentes características, tanto en su composición física, especialmente en lo que se refiere a la granulometría y a la impureza, como en la composición química,
es decir en la mayor o menor presencia de arcilla, elemento base para la obtención de una masa compacta y resistente.
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Tierra de Dakhla para adobe

ارﺿﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻠﻄﻮب
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Prueba visual -

16

اﺧﺘﺒﺎر ﺑﴫي

Prueba de tacto - اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﳌﺲ

p

Prueba de compressa - اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻀﻐﻂ

Prueba de sedimentación - اﺧﺘﺒﺎر اﻟﱰﺳﻴﺐ

Muestras de tierra

ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﱰﺑﺔ
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Realización de ladrillos de barro (adobe) -

 ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺒﻨﺔ )اﻟﻄﻮب( ﰲ اﻷرض اﻟﺨﺎم.3

. وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ إزاﻟﺔ اﻟﻘﺎﻟﺐ وﺗﱰك ﻟﺘﺠﻒ ﺗﺤﺖ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ، متﲆ ﺑﺎﻟﱰﺑﺔ اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺮﻃﺒﺔ، وﺣﺪات4  أو2ﻟﺒﻨﺔ اﻷرض اﻟﺨﺎم )اﻟﻄﻮب( ﰲ ﻣﺨﻴامت اﻟﺼﺤﺮاوﻳني ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮاﻟﺐ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ
 ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺸﻜﻞ- د. اﻷرض ﻳﺠﺐ رﺷﻬﺎ ﻻن ﻣﻜﻮن اﻟﻄني ميﻜﻦ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻌﺠني اﻟﻌﻤﲇ- ج- ب، اﻷرض ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ رﻏﺒﺔ ﰲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﺗﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ-ا
 ميﻜﻦ ﺣﻔﺮ أﺧﺎدﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﺴﻄﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺻﺎﺑﻊ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺼﺎق اﻟﻬﺎون- ه.ﻓﻘﺎﻋﺎت اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻟﻠﺒﻨﺔ)اﻟﻄﻮب( ﻳﺠﺐ اﻟﻀﻐﻂ وﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻊ ﺻﺐ اﳌﻮاد ﰲ اﻟﻘﺎﻟﺐ
.أﻳﺔ اداءة ﺑﺴﻴﻄﺔ

Los ladrillos de barro (adobe) de los campamentos saharauis se realizan mediante moldes de metal en general de 2 o 4 cubetas que se rellenan de tierra arcillosa mojada y que, sacado el molde, se deja secar al sol. A - La tierra debe ser tratada con un cribador para que sea homogénea y libre de impurezas. B - C
- La tierra viene luego mojada para soltar la componente arcillosa y poder elaborar la masa. D - Para evitar la formación de burbujas de aire en el ladrillo, una
buena compresión se obtiene vertiendo el material en el molde. E - Para que el mortero pueda pegar mejor se pueden practicar ranuras en la superficie con los
dedos o con la ayuda de una sencilla herramienta.
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cemento - cemento
8-10%

Estabilización de los ladrillos -

 اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻄﻮب.4

 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻄﻮب)اﳌﺴﺘﻘﺮ( اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ أﺟﺰاء ﻓﻮق ﺳﻄﺢ، 8%  ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﻣﻦ اﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻮب أﻛرث ﻣﻘﺎوﻣﺔ ميﻜﻦ اﳌﴤ ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ إﱃ ﺧﻠﻴﻂ اﳌﺎء واﻟﱰاب
.( ﻗﻤﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ) ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺮﻣﺎدي ﰲ اﻟﺸﻜﻞ، اﻃﺮ اﻷﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ، اﻟﺰواﻳﺎ، ﻛﺎﻟﺪورات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة،اﻷرض اﻷﻛرث ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻸﺣامل واﻟﻀﻐﻂ
Con el fin de hacer los ladrillos más resistentes, se puede proceder mediante la adición de cemento a la mezcla de tierra y agua, en la proporción del 8-10%,
para obtener ladrillos “estabilizados”, que se emplean en las partes aéreas más expuestas a cargas y tensiones, al igual que los ladrillos que conforman la base,
las esquinas, los marcos de puertas y ventanas, la coronación en la parte superior (en gris mas oscuro en la figura).
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Bloques comprimidos -

 ﺿﻐﻂ اﻟﻄﻮب.5

 أﻫﻤﻴﺔ. ﻣﻮﺟﻮد وﻟﻜﻦ إﱃ ﺣﺪ اﻵن ﻻ ﻳﻘﺎم ﺑﻪ ﰲ اﻷﻋامل، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﺨﻴامت اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺼﺤﺮاوﻳني ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻴﺪوي، اﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ آﻻت ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﻄﻮب،ﻫﻨﺎك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ
 زﻳﺎدة ﻋﲆ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، ﺿﻐﻂ اﻟﻄﻮب ﻳﻮﻓﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﺿﺪ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت وﻋﺪواﻧﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﻷﻣﻄﺎر. وأداء اﻟﻄﻮب،اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺗﺤﺴني اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
. وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ اﻧﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻟﺒﻨﺔ )ﺑﻠﻮﻛﻴﺔ( ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﻴﺪا ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ووﻗﺖ أﻃﻮل ﰲ اﻟﺼﻨﻊ،أﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى
Existe una amplia gama de máquinas para el prensado de ladrillos, tanto eléctricas como manuales. En el caso de los campamentos saharauis hablamos de prensas manuales, existentes pero todavía sin funcionar. La prensa es útil en la mejora de la calidad y el rendimiento de los ladrillos que, compactados (BTC - Brique
de Terre Comprimée) representa la mejor respuesta mecánica a la tensión y a la erosión de las tormentas de arena y de la lluvia, además de permitir mayores
niveles de producción. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el ladrillo perfilado requiere una mayor precisión (y más tiempo) en la colocación.
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Cimientos -

 أﺳﺲ – ا/6

. واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻄﺢ زرع ﻋﲆ ﻃﻮل ﻣﺴﺎر اﻟﺠﺪار, ﻋﻤﻞ اﻷﺳﺎس)اﻟﺴﺎس( ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن ﺳﻤﻴﻜﺔ, ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﺪران-ا
 أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻷﻧﺒﻮب اﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ, وﻫﺬا ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻟﻬﻮاء, ﻟﻀامن اﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ أﻓﻘﻲ ﻣﺜﺎﱄ ﻋﲆ اﻟﺴﻄﺢ اﳌﺰروع-ب
.(ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺪاء )اﻷواين اﳌﺴﺘﻄﺮﻗﺔ
. أو أرض ﻣﱰاﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ ﺣﻔﺮ ﻣﻘﺴﻤﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ,( ﰲ وﺟﻮد أرﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﱰاﺻﺔ ميﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ )اﻟﱰﺑﺔ اﳌﺪﻛﻮﻛﺔ-ج
A - Importante para la estabilidad de la pared es la realización de un cimiento, aunque de bajo espesor, que constituya la superficie de colocación a lo largo del
perímetro de la pared. B - Una válida garantía de seguridad estática es la horizontalidad perfecta del plano de colocación. Esto se controla a través de niveles de
burbuja o sencillos niveles de tubo funcionando según el principio de los vasos comunicantes. C - En caso de terreno particularmente compacto, se puede proceder
con la técnica de la tapia, o sea tierra compactada con morteros especiales en una sección definida de excavación.
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Cimientos -

 ب- أﺳﺲ/6

 وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﺿﻊ أﻟﻮاح ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻛﻤﺜﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ مبﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻤﻚ اﻟﺠﺪار اﻟﺬي ﺗﻨﻮي, ﺣني ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﺪران ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﻔﺮ واﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ-ا
.(ﻋﻤﻠﻪ ووﻗﻔﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة أو اﻷﺗﺮﺑﺔ )ﻣﻞ اﻟﻔﺮاغ ﻣﺎﺑني اﻷﻟﻮاح ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة و اﻟﺤﴡ دون دﻣﺠﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ
, وذﻟﻚ ﳌﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻣﺎﺑني اﻟﺤﺠﺮ واﻟﺤﺠﺮ, ﺗﺤﺮك وﺗﺴﺤﺐ ﺑﺎﳌﺠﺮﻓﺔ,( أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ4 , ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﻟﻜﺜرية1 , ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﻤﻨﺖ1)  ﻋﲆ ﴎﻳﺮ اﻟﺤﴡ ﻳﺴﻜﺐ اﻻﺳﻤﻨﺖ واﻟﺮﻣﻞ-ب
.وﺗﻨﻌﻴﻢ اﻟﺴﻄﺢ وﺿامن أﻗﴡ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺮوﻳﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ
. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺺ ﰲ اﳌﺴﺎء, ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺮش ﺑﺎﳌﻴﺎه ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺠﻔﺎف اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﻘﻖ, ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺗﺰال اﻷﻟﻮاح وﺗﺴﻮى اﻟﺤﻮاف ﻣﻊ اﻷرض-ج

A - A lo largo del recinto se realiza una excavación, cuyos lados incluso pueden ser irregulares. Se colocan losas de madera con función de encofrado con
una distancia entre sí no menor que el espesor de la pared que se pretende realizar y se estabilizan con piedras o tierra. El espacio entre las losas se llena de
piedras y guijarros, sin acercarlas demasiado entre sí. B - En el lecho de piedras se desplega el mortero de cemento y arena (1 parte de cemento, 1 p. agua
en abundancia, 4 p. de arena) con una paleta, también tratando de llenar el vacío entre piedra y piedra, alisando la superficie y asegurando la máxima horizontalidad. C - Tras el secado completo se sacan las losas y se llenan los bordes con tierra. Durante el secado el mortero se moja con agua para evitar que
se seque demasiado rápido y se agriete. Por lo tanto, se sugiere llevar a cabo la colada de mortero en la noche.
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ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﻜﻮن اﳌﻼط اﻳﻀﺎ ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ

hace falta argamasa tambièn en las conexiones verticales

Elevación de la mampostería -

 ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻨﺎء.7

 وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻬﺎون,% 8  وﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﺤﻮاﱄ,ﺧﺘﻢ اﳌﻼط )اﻟﻌﺠني( ﻣﺎﺑني اﻟﻄﻮب و اﻟﻄﻮب ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺠني اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻮب
 إذا مل ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﺮض ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﺛﺮات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺨﻴامت ﻣﺜﻞ, ﻣﻬﻢ ﺟﺪا اﻟﻐﻠﻖ ﻟﻠﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ,ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ
. ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻳﺠﺐ أن ﻧﻀﻊ اﳌﻼط ﺑﱰﻛﻴﺒﺔ ﻋﻤﻮدﻳﺔ.اﻟﺮﻳﺎح واﻷﻣﻄﺎر
El mortero de sellado entre ladrillo y ladrillo será de la misma masa con la que se hacen los ladrillos. Es decir, si se trata de tierra estabilizada por la adición de
cemento en la medida del 8%, el mortero también tendrá la misma composición. Es importante prestar atención al sellado completo incluso de las conexiones
verticales, ya que, de lo contrario, la mampostería permitiría una fácil entrada de infiltraciones de humedad en caso de lluvia o una fácil acción abrasiva de
la arena durante las tormentas que se registran constantemente en los campamentos.
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اﳌﻔﺎﺻﻞ اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة ﻟﻜﻦ اﻟﻄﻮب مل ﺗﻜﻦ ﻣﺒﻠﻠﺔ ﻗﺒﻞ وﺿﻌﻬﺎ

Bièn las juntas ver0cales, pero el ladrillo no ha sido mojado antes de ser colocado...
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Espesor de las paredes - Paredes de ladrillo sencillo (20 cm) -

( ﺳﻢ20 - ﺳﻤﻚ اﻟﺠﺪار )اﻟﺠﺪار ﺑﺮاس واﺣﺪ.8

,( وﻋﺎدة اﻟﺠﺪار اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﻮت ﰲ ﻣﺨﻴامت اﻟﻼﺟﺌني ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻘﻨﻴﺔ )راس واﺣﺪ, ﺳﻢ10 × 20 × 40 ﻋﺎدة اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻄﻮب)اﺑﺮﻳﻚ( ﰲ ﻣﺨﻴامت اﻟﻼﺟﺌني ﻫﻮ ﺑﻘﻴﺎس
 ﺳﻢ )ﺳﻮاء ﻣﻦ20  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻤﻚ اﻟﺠﺪار ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ زﻳﺎدة ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﺼﻖ)اﻟﺘﻤﻼس( واﻟﺬي ﻋﺎدة ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻫﻮ ﺑﺴﻤﻚ,(ﺗﺒﺪاء ﺑﻄﺮح واﺣﺪ وﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻄﻮب)اﻟﻄﺮﺣﺔ
.(اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج

Los ladrillos que se obtienen con el molde de metal de dos o cuatro piezas utilizados en los campamentos saharauis miden aproximadamente 40 x 20 x 10 cm.
Normalmente, las paredes de las casas están hechas con la técnica de “ladrillo sencillo”, o sea por medio de la superposición de ladrillos colocados longitudinalmente y escalonados de media pieza. Por lo tanto el espesor de la pared, sin el enlucido que no siempre existe, es de unos 20 cm, tanto para las paredes
externas como para los tabiques internos.
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Espesor de las paredes – Paredes de doble ladrillo (40 cm) -

 ﺳﻢ40 –  ﺳﻤﻚ اﻟﺠﺪار )اﻟﺠﺪار ذو راﺳني.8

اﻟﺠﺪران اﳌﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺨﺎم ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﺎن اﻟﺠﺪران ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻘﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﺼﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ)اﻟﺘﻤﻼس( ﻻ ﺗﻀﻤﻦ
 ﺳﻢ40  إﱃ20  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺠﺪار ﻣﻦ. وﺑﺪﻳﻬﻲ اﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎﻣني ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺒﻨﺎء وﺳامﻛﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺪران ﺳﻮف ﺗﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻬﺪف.ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﺻﻠﺒﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣني
 وﻫﻜﺬا ﻓﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﺼﻖ)اﻟﺘﻤﻼس( ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮؤوس ﻏري ﻣﺘﻮاﻓﻖ.(ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ)اﻟﻬﺪف
Las paredes de barro ofrecen superficies muy porosas frente a la acción de las tormentas de arena que erosionan gradualmente las capas externas con lo
cual no pueden garantizar un alto grado de seguridad estructural ni ser duraderos a lo largo del tiempo. Un refuerzo estructural considerable se consigue,
obviamente, por la duplicación de los espesores de mampostería, pasando de 20 a 40 cm, lo que implica una colocación adecuada para “pegar” los ladrillos
entre sí con una distinta orientación de las extremidades.
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Pared ventilada -

 اﻟﺠﺪار اﻟﻬﻮايئ.9

 )ﻣﻦ اﺟﻞ, ﺳﻢ45 = 20 5+ 20+  وﺑﺎﻟﺨﻼﺻﺔ ﻓﺎن ﻛﱪ اﻟﺠﺪار ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻴﺎس, ﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ5  ﺑﻨﺎء ﺟﺪارﻳﻦ ﻳﻔﺼﻠﻬام ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬام اﻟﺒﻌﺾ, اﻟﺠﺪار اﻟﻬﻮايئ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎءه ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
(إﻋﻄﺎء ﻗﻮة ﻟﻬﺬا اﻟﺠﺪار ﻳﺠﺐ وﺿﻊ اﻟﻄﻮب)ﻟﺒﻠﻮيك( ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺼﻮرة

La pared ventilada se puede realizar juntando dos paredes de ladrillo sencillo separadas por un vacio. Con una crujía de 5 cm, el espesor total de la pared será
de 20 + 5 + 20 = 45 cm. Para fortalecer la estructura pueden colocarse ladrillos de conexión como se muestra en la figura.
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Puertas y ventanas -

 ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺑﻮاب و اﻟﻨﻮاﻓﺬ.10

 ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻌﺘﺒﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ وﻟﻜﻦ ﺳﻤﻚ اﻟﺨﺸﺐ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺄﺧﺬ,(اﻃﺮ اﻷﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻋﺎدة ﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﺎء وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ارض ﻣﺴﺘﻘﺮة)ﺻﻠﺒﺔ
. ﻋﺎدة ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﻮازن ﻣﺎﺑني اﻷﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻻن اﻷﺑﻮاب ﻛﺒرية واﻟﺜﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺧﻒ واﻟﻨﻮاﻓﺬ ﺻﻐرية واﻟﺜﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻛﱪ.ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﻘﻞ اﳌﺤﻤﻮل وﻛﱪ اﻟﺠﺪار
Los marcos de puertas y ventanas, que son elementos de debilidad estructural de la construcción, han de ser en ladrillos de tierra estabilizados. Como arquitrabe se utiliza una sencilla tabla de madera. Sin embargo, el espesor de la tabla debe aguantar tanto el peso que insiste sobre el espacio vacío como también
su anchura. Generalmente, entre la puerta y las ventanas, estos dos factores se compensarán porque sobre la puerta, que tiene una anchura mayor, insiste
una pared más baja que la que insiste sobre las ventanas colocadas mucho más abajo en la mampostería.
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Enlucido -

 اﻟﺠﺺ.11

 ﻣﻦ8%  وﻟﻜﻦ ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﱄ,( اﻟﺠﺺ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﱰﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺒﻨﺔ)اﺑﺮﻳﻚ, ﻻن ﻫﺬا ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺂﻛﻞ واﻟﻔﺮاﻏﺎت,ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺠﺺ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
 ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﺪار,(11,3  و11,2  ﻧﺤﺬف متﺎﻣﺎ اﻟﺠﺺ ﻣﻦ ﻫﺎون اﻻﺳﻤﻨﺖ )اﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﺼﻮرة. ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺔ)اﺑﺮﻳﻚ( اﳌﻘﻮى,اﻻﺳﻤﻨﺖ
. ومبﺎ أن اﻟﺠﺺ ﻣﺘﻌﺮض ﻟﺘﻐﻴريات اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴريه وﺗﺠﺪﻳﺪه,ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﺲ وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺨﻼﺻﺔ ﻳﻮدي إﱃ اﻟﺘﻜﴪ وﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺠﺺ

Importante es el acabado de enlucido para proteger las paredes. El enlucido, bien alisado para reducir los vacíos y la porosidad, se realizará con la misma
tierra que se usa en los ladrillos, con una adición del 8-10% de cemento, al igual que en los ladrillos estabilizados. Ha de descartarse el enlucido completamente realizado en mortero de cemento por tener una dilatación distinta a la de la pared subyacente y porque crea una barrera que impide a la pared
respirar, lo que deriva en el deterioro rápido y en el desprendimiento del enlucido. El enlucido, también llamado capa de sacrificio por deteriorarse primero
frente a los agentes atmosféricos, debe ser renovado periódicamente.
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اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺠﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ
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Hay que descartar el enlucido completamente realizado en argamasa de cemento

45

46

Costillas y contrafuertes -

 اﻟﺘﻀﻠﻴﻊ و اﻟﺪﻋﻢ.12

. ﻣﻢ0.7  أو0.6  واﻟﺴﻤﻚ اﳌﻨﺼﻮح ﺑﻪ ﻳﺴﺎوي, م5 - 4 إﺣﺪى اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫﻲ ﺗﻀﻠﻴﻊ اﻟﺠﺪار واﻟﺪﻋﻢ وﻫﺬا ﻳﻘﻮي ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺠﺪار وﻗﻴﺎس ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ

Una de las técnica de refuerzo de mampostería consiste en hacer costillas de ladrillos simples o verdaderos contrafuertes ahusados y fortalecidos en la
base, separados de aproximadamente 4-5 m.
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. ﻣﻢ0.7 – 0.6 = اﻟﺴﻤﻚ اﻣﻮﴅ ﺑﻬﺎ

espesor recomendado = 0,6-0,7 mm

Cubiertas -

( اﻟﻐﻄﺎء)ﻟﻐﻄﺎ.13

 وﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮج ﻳﻌﻄﻲ ﻗﻮة ﻟﻠﺰﻧﻚ ﻫﺬا إذا اﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ وﺛﻘﻞ اﻟﺤﺠﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ, وﻫﻮ ﻋﺎدة ﻣﺘﻤﻮج أو ﻣﻀﻠﻊ,(ﻋﺎدة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌامل اﻟﺰﻧﻚ)اﻟﺴﻨﻚ
. ﻣﻢ0.7 – 0.6  واﻟﺴﻤﻚ اﳌﻨﺼﻮح ﺑﻪ ﻟﻠﺰﻧﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن,اﻟﺰﻧﻚ

Como cubierta se usan chapas galvanizadas, que pueden ser onduladas o corrugadas. Estas últimas, por ser endurecidas por nervaduras, ofrecen una
mayor resistencia, especialmente si se tiene en cuenta la acción constante del viento y el peso de las piedras colocadas por encima a modo de anclaje.
El espesor recomendado de la chapa es de 0,6-0,7 mm.
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Estructura del techo -

 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻐﻄﺎء.14

 وﻋﺎدة ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻐﻄﺎء,اﻟﻐﻄﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺤﺮاوﻳني ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻚ)اﻟﺴﻨﻚ( اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻮق اﻟﺠﺪار وﻋﲆ اﳌﺤﻴﻂ وﻳﺜﺒﺖ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ ﻛﱪ اﳌﺴﺎﺣﺔ
 وﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣني ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺤﺠﺎرة ﻓﻮق. واﻟﻐﻄﺎء ﻋﺎدة ﻳﻜﻮن ﻣﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ إﻋﻄﺎء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻄﺮ ﻣﺠﺮى ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻟﺘﺘﺴﺎﻗﻂ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺠﺪار.اﻟﺨﺸﺐ)اﳌﺎدري( ﻣﺼﻔﻒ ﻛﺴﻜﺎﻛني
(4)  وﻟﻜﻦ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺎﻣني اﻟﻐﻄﺎء وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺎين ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺪار ﻳﺠﺐ زﻳﺎدة اﻟﺨﺸﺐ )اﳌﺎدري( إﱃ ﻋﺪد أرﺑﻌﺔ,اﻟﺰﻧﻚ ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻪ

Las cubiertas de las casas saharauis están hechas de láminas de chapas onduladas que descansan sobre las paredes exteriores y soportadas, en función del tamaño de los cuartos, por una o más tablas de madera colocadas “a cuchillo” con la función de interrupción. La cubierta presenta una ligera
inclinación para el escurrimiento del agua de lluvia y, para contrarrestar la acción del viento que podría levantar la chapa de metal, se colocan piedras
encima de la misma. Debido a los graves daños que el derrumbamiento del techo ha causado y podrá ocasionar a las paredes de los edificios y a las
personas, se propone aumentar a cuatro el número de las tablas de soporte.
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Borde sobresaliente de la cubierta -

 ﻧﻘﻞ اﻟﻐﻄﺎء.15

 وﺑﻬﺬه,(ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌﻴﺎه إﱃ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﻮت ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺰﻧﻚ)اﻟﺴﻨﻚ( أﻛرث ﻃﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﺪار)وﻫﺬا ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺤﺮاوﻳني
.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﻴﺎه ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻮق اﻟﻐﻄﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻮق اﻟﻐﻄﺎء

Con el fin de contrarrestar la infiltración de agua procedente del techo, es conveniente ensanchar (en muchos casos ya se ha adoptado esta medida)
la chapa de cubierta más allá de la pared perimetral colocando un borde sobresaliente en el lado de menor pendiente. De esta manera se favorece la
escorrentía del agua de lluvia fuera de la casa, eliminando también las zonas de estancamiento de los muros perimetrales.
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Falso techo ventilado -

 ﻛﻮﻧﱰﺗﻮب )ﻛﻮﻧﱰﺑﻼك( اﻟﻬﻮايئ.16

 وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﻓﺘﺤﺎت ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺒني. وميﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ إذا ﻛﺎن ﻣﻐﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ,(ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء اﻟﺴﺎﺧﻦ اﻟﻘﻮي اﻷيت ﻣﻦ اﻟﻐﻄﺎء ﻳﺤﺐ وﺿﻊ )ﻛﻮﻧﱰﺑﻼك
 وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻛﺬﻟﻚ, وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬا اﻻﻧﺤﻨﺎء ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻷﺗﺮﺑﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻄﺮ,وﺗﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ وﻣﻮﺟﻮدة ﻣﺎﺑني اﻟﻐﻄﺎء)ﻟﻐﻄﺎ( و اﻟﻜﻮﻧﱰﺑﻼك
.ﻋﻤﻞ ﻓﺘﺤﺔ ﰲ اﻟﻜﻮﻧﱰﺑﻼك ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻦ اﻷﺗﺮﺑﺔ أو اﻟﻌﻮاﻟﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎك ﻓﻮﻗﻪ

Para contrarrestar el gran calor que viene de la cubierta, es eficaz un falso techo ventilado. Esto puede conseguirse realizando un falso techo bien tapado, con orificios de ventilación efectuados en las paredes exteriores, acompañados de tubos doblados hacia abajo para evitar la infiltración de arena
en caso de tormentas o de agua en caso de fuertes lluvias. El techo se puede colgar con cables a las tablas estructurales que sujetan la cubierta de chapa.
.En el falso techo cabe realizar una escotilla de inspección tanto para cualquier infiltración de agua como para las posibles acumulaciones de arena
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A

B

Criterios de localización -

 ﻣﻌﺎﻳري ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء.17

 وﻫﺬا أﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻄﺎر ﻳﺒﻌﺪ,( و ﻻ ﻳﺠﺐ أﺑﺪا اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺨﻔﺾ)ﺣﻮض()ب,( ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻮق ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻣﻨﺤﺪر) ا
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﻴﺎه اﻟﺮاﻛﺪة ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺠﺪران ﻣﺘﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه وﻫﺬا ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ أﺳﺲ, وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺎن اﻟﺤﻮض ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻄﺎر وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﺎن اﻟﺒﻨﺎء ﻳﺒﻘﻰ وﺳﻂ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه,ﻋﻨﺎ اﻟﺴﻴﻞ
.اﻟﺒﻨﺎء)اﻟﺴﺎس( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺛﻘﻞ اﻟﺒﻨﺎء وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﺴﻘﻮط

La casas tendrían que edificarse posiblemente en un montículo, una pequeña colina o en un terreno de poca pendiente (A), pero ciertamente nunca
en una cuenca (B). Es un criterio especialmente intuitivo porque obviamente, en caso de lluvia persistente, la cuenca reproduce las condiciones de una
cubeta, es decir, las del estancamiento de agua que permanece en el suelo, incluso una vez termine de llover. El estancamiento de agua, provocando
infiltraciones con un movimiento capilar, puede llegar dentro de la pared, peligrosamente debilitando el zócalo del edificio, que es el punto más presionado por pesos permanentes y por lo tanto el más débil de toda la estructura.
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ﺗﺮاﻛﻢ اﻷﺗﺮﺑﺔ

Acumulaciones de arena .18
 ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻬﻮﻳﺔ) ﻣﺮور اﻟﻬﻮاء ( وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺑﻘﺎء اﳌﻴﺎه راﻛﺪة,ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺠﺪران وﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﴎﻳﻊ إزاﺣﺔ اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺠﺪران
.(ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻄﺎر وﻫﺬا ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺂﻛﻞ )اﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
Para una buena ventilación de las paredes y de los cuartos interiores, es necesario prever una eliminación rápida y regular de cualquier acumulación
de arena llevada por el viento y depositada en el exterior de las paredes, ya que esto impide la ventilación y, especialmente en caso de lluvia, causa un
peligroso estancamiento de humedad en las paredes y en las partes adyacentes del suelo (véase el siguiente punto).
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Humedad capilar ascendente -

 ﺻﻌﻮد اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.19

 ميﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أو ﺗﺼﺎﻋﺪﻫﺎ,ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺪران وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺺ اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﻐري ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ اﻷﺗﺮﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
.ﻋﲆ اﻟﺠﺪران وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺠﺺ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻷرﺿﻴﺔ أو متﺪده

Debido a la mala ventilación de la pared, causada por repellos no respirables tales como el mortero de cemento o acumulaciones de arena en el exterior
de las paredes, pueden producirse fenómenos ascendentes de humedad capilar en las paredes, con desprendimiento del repello o revoque interno y
partes bajas de los muro.
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 اﻟﺮﻳﺎح مبﺨﻴامت اﻟﻼﺟﺌني ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺄﺛري داﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران وﻋﲆ اﻷرﺿﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺠﺺ-ا
.(اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﻣﺎﺑني اﻟﻠﺒﻨﺎت)ﺑﻠﻮيك
 اﻷﻣﻄﺎر اﳌﺘﺴﺎﻗﻄﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺄﻛﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ إﺿﻌﺎف ﻟﺒﻨﺔ)اﺑﺮﻳﻚ( ﻛﻞ-ب
.اﻟﺠﺪار
 اﳌﻴﺎه اﳌﺘﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻐﻄﺎء ﺗﻮدي إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﺠﺪار, ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ-ج
.وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺎﻣﺔ

A

A -Las tormentas de arena que soplan constantemente en la zona de los campamentos saharauis producen una erosión gradual de las paredes que se registra tanto en la superficie porosa de los ladrillos de adobe como en las juntas
entre ladrillo y ladrillo.
B - En caso de fuertes lluvias, la porosidad y los vacíos que se han ido creando se
convierten rápidamente en estancamiento de agua e infiltración que reduce la
capacidad de resistencia tanto de los distintos ladrillos como de toda la pared..
C - La persistencia de la lluvia puede causar la deformación parcial de la
estructura, en particular en el zócalo, ya que la lixivización de la pared produce un mayor escurrimiento de agua, causando lesiones y desprendimientos
entre las partes del edificio hasta el colapso estructural.

B
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C

Erosión - lixivización - colapso -

 ﺗﺄﻛﻞ – ﻓﺸﻞ – اﻧﻬﻴﺎر.20
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 .21اﻷدوات واﳌﻌﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

11

Herramientas y equipos básicos -

 1اﻟﻐﺮﺑﺎل 2- ,ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻠﻄﻮب )اﻟﻠﻮﺣﺔ( 3- ,اﻟﺪﻟﻮ 4- ,اﳌﺠﺮﻓﺔ )اﳌﻼﺳﺔ اﻟﺼﻐرية( 5- ,اﳌﺠﺮﻓﺔ )اﳌﻼﺳﺔ اﻟﻜﺒرية( 6- ,اﳌﻄﺮﻗﺔ )اﳌﺮﺗﻴﻮ( 7- ,اﻷزﻣﻴﻞ )ﺑﻴﻨﺴﺔ( 8- ,اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺮاﳼ ) ﺳﻠﻚاﻟﻘﻴﺎس( 9- ,ﻓﻘﺎﻋﺔ اﳌﺴﺘﻮى 10- ,ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﻤﻴﺎه )ﻣﻘﻴﺎس( 11- ,اﳌﺴﻄﺮة 12- ,اﻟﻔﺮﻳﻖ 13- ,ﻣﻘﻴﺎس اﻷﻣﺘﺎر 14- ,دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎس 15- ,ﻗﻠﻢ رﺻﺎص اﻟﺒﻨﺎء.
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;1 - Cribador; 2 – Molde para adobes; 3 - Cubo; 4 - Paleta; 5 - Paleta llana; 6 - Maza; 7 - Cincel; 8 - Plomada; 9 - Nivel de burbuja
10 - Nivel con el tubo de agua; 11 - Varitas; 12 - Escuadra; 13 - Metros; 14 - Cinta métrica; 15 - Lápices de albañil.
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