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Objetivos  del proyecto 

 

 Debido a la situación que vive el planeta por el Covid-19, los niños saharauis no han 

podido participar en los programas de VACACIONES EN PAZ que se venían 

organizando durante los veranos desde hace más 30 años, donde veraneaban con sus 

familias de acogida en diferentes pises europeos. 

Teniendo en cuenta las extremas  condiciones que se dan en los campamentos  y la falta 

de recursos, desde Jugar En La Hamada estamos recaudando y enviando donaciones a 

escuelas y clubes deportivos para fomentar  valores y la práctica de deporte  a través de 

la diversión y así disuadir a niños y niñas del infierno desértico en el que viven. 

Ya hemos colaborado con varias escuelas y clubes, siendo nuestro objetivo  generar 

ilusión y esperanza entre los más jóvenes. 

 

 

Otros objetivos del proyecto son  recaudar materiales deportivos para enviárselo a los 

clubes y escuelas deportivas y realizar cursos de formación online  

gratuitos  para democratizar el conocimiento y enriquecer y formar  a entrenadores/as y 

formadores/as  para lograr mejores resultados a partir de una mejor enseñanza. 

 

 

Y en cúspide del proyecto se encuentra nuestro mayor sueño que es construir la escuela 

de fútbol y otros deportes  para brindar a niños y niñas mejores instalaciones y recursos. 

 

  





ANTECEDENTES 

 

El Sahara Occidental fue antigua colonia española hasta 1975, año en el que Marruecos invade el 

 territorio saharaui y desde entonces  miles de personas viven en los campamentos de refugiados de Tindouf, en la 

Hamada argelina, Una de las zonas más inhóspitas del planeta (desierto de Hamada) donde las temperaturas en  

verano superan los 50º y en invierno el frio llega a congelar. 

En el anexo I se describe el contexto GEOGRÁFICO, SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y  POLÍTICO DE 

LA POBLACIÓN SAHARAUI REFUGIADA. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los campamentos de refugiados carecen de oportunidades para poder desarrollarse tanto personal como 

profesionalmente. Los niños en los tiempos de ocio los dedican a adquirir malos hábitos y un pensamiento 

pesimista que poco ayuda a nuestro pueblo a superar la situación en la que se encuentra; Una infancia difícil, injusta  

y con carencias de lo que ningún niño debería de privarse, la ilusión. 

 

 

PROCESO 

 

Han habido algunas iniciativas para desarrollar escuelas deportivas en los campamentos, ya que a partir de ahora y 

gracias al reconocimientos por parte de la Unión Africana a la Republica Árabe Saharaui Democrática como estado 

legitimo, cabe la posibilidad de participar en eventos deportivos africanos pero la falta de medios económicos, así 

como la carencia de personal formado hacen muy difícil el desarrollo de actividades deportivas, de ahí la necesidad 

de construir buenas  bases (niñ@s) siendo vital dotar y formar a los maestros/as y entrenadores/as objetivo  

principal de este proyecto.  

 

 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

Se pretende crear una infraestructura de uso comunitario, que se adapte al entorno mas cercano, que permita, 

desde lo predefinido inicialmente, usos diversos simultáneos, que pueda evolucionar según las necesidades, 

favoreciendo o creando colectividad, provocando que el uso dé carácter de “cotidianidad” a la situación de 

emergencia. En  definitiva, “crear normalidad” 

 

Una nación en el exilio no puede vivir en situación de emergencia permanente durante mas de 45 años, necesita  de 

infraestructuras que dignifiquen la vida de sus habitantes. 

 

EL REFUGIO SE HA CONVERTIDO EN CASA. 
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