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RESUMEN 

 
Argelia es un país rico en patrimonio arquitectónico de época otomana, con una  historia  milenaria   

y una sabiduría  prospera, adquirida   por su experiencia y diversidad. 

La arquitectura otomana, patrimonio  heredado  por nuestros antepasados,  de hecho y sin duda es 

una herencia que debemos preservar.    

Desafortunadamente, hoy en día,  hay señales  preocupantes   de deterioro y de envejecimiento de 

los monumentos históricos que plantean grandes problemas de rehabilitación para su preservación.  

Debido, no sólo por una deficiencia de mantenimiento y  los  escasos medios financieros, sino 

también hay que   añadir las  transformaciones incontroladas que contribuyen a su abandono. Esta 

parte   de la historia merece ser  objeto de interésde  las autoridades públicas, locales y nacionales, 

ser preservada  y revalorizada. 

 

Para resolver esta situación, las intervenciones son más que necesarias  para rehabilitar este 

patrimonio legado, más o menos abandonado,  no obstante  extraordinario, y conocimiento 

insuficiente de los métodos de intervención y, a veces, sin el respeto que le corresponde  debido al   

hecho del desinterés  y la falta de personal cualificado. 

En este contexto, una análisis del Palacio Khdaouej-el-Amia es un caso de estudio pertinente. 

Entonces, a través  investigaciones sobre el terreno,  el estudio  de las técnicas de construcción,  de 

los diferentes materiales que componen los construcciones  y, finalmente, las  patologías que 

carcomen este patrimonio.  

 

Este trabajo representara  una base técnica para la restauración del patrimonio arquitectónico 

otomano, para permitir a  la generación futura apreciar y empaparse de la cultura de sus 

antepasados. 

  



     LA CASBAH DE ARGEL. EL PALACIO KHDAOUEJ-EL-AMIA    

4 
Trabajo fin de máster                                                                                                                           Bennabi Lynda 

 

ABSTRACT 

 

Algeria is a country rich in architectural heritage of the Ottoman period, with a thousand-year 

history and recognized know-how, through its experience and diversity. 

 

The Ottoman Architecture is an heritage left by our ancestors, and hence and undoubtedly a legacy 

that we must preserve. 

 

Unfortunately, in our days worrying signs of deterioration and ageing of historical monuments 

become major issues in terms of rehabilitation for their preservation. The lack of maintenance and 

financial resources, added to the uncontrolled transformations, contribute to their abandonment. 

This important part of history deserves to be preserved and revalorized by the public, local and 

national authorities. 

 

In order to remedy this situation, interventions are most needed to restore this patrimonial 

heritage, by introducing more adequate and appropriate means of intervention, by providing 

qualified and competent personnel and by increasing awareness, given its exceptionality and 

historic value.  

 

In this context, the analysis of the ''Palais Khadidja El Amia'' is a pertinent valuable case study. Thus, 

field investigations, a survey of typologies of constructive techniques and an identification of the 

different materials used for building and of the pathologies which affect this heritage, will be carried 

out.  

This work will provide a technical basis for a better and worthy restoration of one part of the 

Ottoman heritage, enabling future generations to have a better appreciation of the great culture of 

their ancestors. 
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CAPITULO  1: INTRODUCCIÓN  

"Pero hasta hoy, nunca  he visto un país más fresco en jardines, más abundante en frutos, en el que 

vale la pena de vivir a precio bajo, más  abundante en fuentes de agua, más temperado de clima, 

más rico de plata, que esta ciudad de Argel". 1 

 

Introducción general 

Argelia es un país continental con mil y una caras, caracterizado por la multiplicidad de su 

patrimonio desde la prehistoria hasta hoy. Dotado de una riqueza patrimonial excepcional que 

refleja en toda su plenitud su milenaria historia, testigo por su cantidad y diversidad de las 

diferentes civilizaciones que se han sucedido en su territorio. Desafortunadamente este patrimonio 

sufre de graves procesos de deterioro y esta en riesgo de desaparición. 

El estado de conservación de los monumentos empeora cada día, por lo que resulta urgente 

alcanzar un mayor conocimiento e identificación de nuestro patrimonio. Esto es, buscar más 

detalles sobre lo vivido y el valor de sus edificios. 

Preservar y guardar un patrimonio construido es como permitir contar la historia bajo un aspecto 

concreto. 

¿Que hubiéramos sabido de la historia Antigua, nos hubiera sido contada con tantos detalles y nos 

hubiera parecido tan real sin la maravillosa herencia de piedra que nos han dejado nuestros 

antepasados?2 

Hoy, la noción del patrimonio está en el centro de las preocupaciones del hombre que intenta 

entender su pasado para mejor orientar su futuro. La humanidad entera se interesa y se pregunta 

con pasión sobre la importancia del sentido que debe abarcar a esta noción. A pesar de las nuevas 

tendencias arquitectónicas y del urbanismo que sufre nuestro territorio con todas sus 

consecuencias, el hombre está a la búsqueda de sus raíces, de su identidad y de su memoria, 

aspectos que constituyen el patrimonio que se debe conservar.  

Para dar respuestas a todo eso, el presente trabajo de investigación pretende desarrollar la 

autenticidad histórica y la particularidad arquitectónica de los monumentos a través del ejemplo del 

palacio Khdaouej-el-Amia, construido en 1570 durante la época otomana en el lugar llamado Souk-

el-Djmâa, sobre las ruinas de la Zaouia3 y del mausoleo de Sidi-mohammed-abdallah.  

 
                                                           
1
 (Joao Mascarenhas cautivo en Argel 1621 - 1626 )Abderrahmane Khelifa " Alger histoire et patrimoine". P 3 

2
 Fuente PALMERIO G, Curso de restauración, Edición du centro analisi sociale progetti p 23/24 

3
Edificio religioso 
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Dar Khdaouej- el-Amia es un palacio que le ofrece el Dey Mohammed Ibn-Uthman por su tesorero 

(Khznadji) Hassan (futuro Pacha4 entre 1791-1798) en 1787 que lo regala a su hija Khdaouej-el-

Amia. 

Situado en el centro de la ciudad de Argel "Casbah5", este edificio emblemáticodestacapor su 

arquitectura otomana refinada. Reconociendo su valor, la autoridad colonial francesa ocupó el 

palacio Khdaouej-el-Amia, desde 1830, como sede del primer ayuntamiento francés de Argel, 

pasando a convertirse en 1909 en residencia privada del primer ministro del tribunal y en 1947 y en 

museo de artes y tradiciones populares de Argel. 

Dos razones esenciales han influido en mi elección del estudio sobre el palacio Khdaouej-el-Amia: 

- El hecho de haber sido estudiante en el oficio nacional de gestión y de explotación de los Bienes 

Culturales Protegidos (OGEBC), donde he tenido la oportunidad de visitar este monumento y tomar 

conciencia de su particularidad como uno de los palacios más representativos de la arquitectura 

otomana, aunque relativamente abandonado. 

- Sobre el palacio existe una leyenda argelina, triste y emotiva que se cuenta en las familias del país, 

cuando una mujer dedica mucho tiempo a embellecerse. Trata de la historia de la princesa 

Khdaouej que pasaba la mayor parte de su tiempo frente a su espejo, para contemplar su belleza, 

que era impresionante según decían, hasta que perdió la vista. Afectado por el destino de su hija, su 

padre Hassan, ministro de finanzas le regaló el palacio en 1789. 

Este trabajo tiene como objetivo en primer lugar crear un corpus  de datos exhaustivo sobre la 

evolución de Argel desde su fundación en la época antigua hasta su transformación en capital en la 

época otomana para comprender mejor el destino privilegiado de esta ciudad. Se intentara a 

continuación alcanzar un mayor conocimiento de la arquitectura otomana en la misma, aunque será 

necesario estudiar en primer lugar  la arquitectura islámica durante este periodo, antes realizar de 

iniciar los diferentes análisis y estudios de un edificio representativo de esta época como es el 

palacio de Khdaouej-el-Amia, que resulta excepcional por haber resistido los efectos de los 

diferentes acontecimientos sucedidos a lo largo del tiempo. Desafortunadamente en la actualidad 

comienza a desagradarse por la falta de mantenimiento y las acciones claramente destructivas del 

hombre. 

Para el desarrollo de este trabajo serán necesarias la identificación, el estudio y la documentación 

sobre dicho monumento, siendo estas las etapas más importantes y esenciales para su comprensión 

y valoración, ya que nos permitirán llenar el vacío existente de información, profundizar en el 

conocimiento y contribuir a la puesta en valor de este Patrimonio Cultural. 

 

                                                           
4
En el Imperio Otomano, título reservado a los gobernadores provinciales y los titulares de rango 

5
Significa ciudadela  
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      "No tenemos el derecho de asistir pasivo, a la desaparición gradual de las cosas que tienen algo 

que revelar a nuestro pueblo, y sobre todo a nuestros hijos! quienes deben reaccionar frente al 

olvido progresivo de las paginas importantes de nuestra historia, de nuestra civilización y de nuestra 

cultura. Nosotros todos responsable frente las generaciones futuras, cada uno de nosotros debe 

responder de su silencio, de su ignorancia y de sudesinterés!"6  

                                                           
6
 B. Babaci Escritor-investigador en historia 2015 Allégorie group "Bab Zman". P3 
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OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo serán: 

 Contribuir al conocimiento de la arquitectura patrimonial de la ciudad de Argel. 

 Conocerla arquitectura del periodo otomano con sus particularidades y características. 

 A través del conocimiento y estudio del palacio de Khdaouej-el-Amia, poder establecer 

criterios para las futuras actuaciones de salvaguardia de este monumento histórico. 

Se pretende con este trabajo, que la metodología empleada para su conocimiento y las 

conclusiones obtenidas, sirva como referente para identificar los valores asociados al monumento, 

permitiendo una mejor toma de conciencia de la importancia de preservación y de la 

responsabilidad de conservar este patrimonio cultural y detransmisiona las generaciones futuras. 

 

METODOLOGÍA  

La metodología como base para el trabajo, se apoya en “La Restauración Objetiva”, en la que se 

plantea la intervención en un edificio histórico en los siguientes términos: «Si la arquitectura es 

fundamentalmente análisis de las necesidades, problemas, condicionantes, medios y una respuesta 

eficaz a través de una forma bella, en la intervención en el patrimonio arquitectónico resulta básicas 

la lectura profunda del objeto en el que se interviene.»7 

El método del Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos (SCCM) de la restauración 

Monumental, como hemos comentado servirá de base para nuestro trabajo, desarrollándose en 

cuatro etapas. La primera etapa o acción, es el "conocimiento" del objeto, la segunda es la 

"reflexión", en la que a partir del análisis se determinan los objetivos, propuestas generales y 

criterios  de intervención. La tercera acción,se refiere al modo de intervenir en el monumento, y por 

último, la conservación preventiva. 

El conocimiento de la arquitectura otomana a través del palacio Khdaouej-el-Amia se desarrollara 

en el análisis de tres estadios diferenciados y esenciales como monumento, el  valor documental, el 

valor arquitectónico y valor significativo. 

 Conocimiento e identificación material y significativa de los bienes 

Esta fase primera se realizará con un acercamiento al entorno físico y social y al análisis de las 
circunstancias que han llevado a su estado actual. Por otra parte se realizará el estudio de evolución 
histórica, urbana, arquitectónica, formal y material. 

                                                           
7
González Moreno-Navarro, Antoni. (1983), «Diverses lectures de l'arquitectura histórica generadores d'imatges per al 

proyecte d'intervenció» en La restauració ara i aquí,  Memória 1981-1982. Actuació del Servei de Catalogació i 
Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona. pp. 27 
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 Determinación de los criterios y estrategias de intervención 

Una vez desarrollado el conocimiento del bien, se elaborará una estrategia de actuación que 

definirá los objetivos e intenciones en el Bien y a través de la “Reflexión”, tras la evaluación del 

objeto, se extraerá cuál de sus tres dimensiones esenciales, la documental, la arquitectónica y la 

significativa, ha destacado, siendo este aspecto fundamental para acciones futuras encaminadas 

para su conservación y establecer los criterios proyectuales. 
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CAPITULO 1: ARGEL (LA CASBAH) 

Argelia, goza de una rica herencia y variada, pero se enfrenta a grandes retos. Su patrimonio es un 

conjunto de valores reconocidos y compartidos, valores arquitectónicos, sociales, culturales y 

históricos. 

El paso de varias civilizacione ha producido, cada una de ellas, una cultura material e inmaterial muy 

rica, que ha dejado huella en sus descendientes y cuyo legado cultural quedó cristalizado  a través 

de los restos y monumentos históricos hoy conservados. 

El estudio del patrimonio y su documentación son esenciales para la comprensión y , por otro lado, 

para encontrar las soluciones más adecuadas de preservación de esta riqueza patrimonial,  siendo 

urgente, dado el estado en que se encuentra, tomar medidas para salvar lo que queda. 

El interés de este trabajo se focaliza en el patrimonio cultural del período otomano (1516-1830) en 

la medina o Casbah de Argel. Ampliar su conocimiento, contribuir a mejor conocer la historia de 

nuestro propio territorio para descubrir las fuentes de nuestra identidad.  

El patrimonio no es sólo una importante base para la construcción de identidades, sino también una 

base repositorio para el cambio y el desarrollo de los mismas. 

 

1.1. Descripción histórica de Argel 

 1.1.1. Presentación geográfica 

Situada en el borde del mar Mediterráneo, ciudad del norte de Argelia, capital del país. 

Sus límites geográficos son: al norte: el medteraneo,  al este: Boumerdés, al oeste: Tipaza y al sur: 

Blida. El Gran Argel cuenta con 28 municipios (Figura I). 
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Figura I: Situación geográfica de Argel 

(www.googleearth.com) 

 

 

1.1.2. El origen del nombre Argel 

La ciudad de Argel ha experimentado a lo largo de las edades diferentes nombres que recuerdan la 

presencia de las islas en el puerto: Eikosim, Icosium, Djazaïr Bani Mezghanna, Djazaïr el Gharb. 

Geógrafos e historiadores musulmanes, como  El Bekri,  incluso nos dan el nombre de la isla 

principal: Stofla. 

Los comerciantes europeos que venían para  intercambiar sus productos han distorsionado su 

nombre debido a que el nombre árabe era difícil de pronunciar para ellos. Además, ella ha sido 

llamada la ciudad de Alghero, Algezira, Ziziera, Aurger, Argel (El Djazaïr contracción).8 

Icosim es el nombre púnico que tenía Argel a los comienzos de su historia. Púnico significa fenicio 

en latín, viene del Griego “phonikeios” (purpura). Los fenicios no se definían como un pueblo 

particular, formaban parte del grupo de Canaán de la región del actual Líbano. Eran navegantes y 

comerciantes audaces, e instalaron en las factorías comerciales a lo largo del Mediterráneo. La 

factoría más importante siendo la de Cartagena o de Karthadas (Ciudad nueva en fenicio). 

 

  
                                                           
8
 Abderrahmane Khelifa " Alger histoire et patrimoine". P 5 
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Esta factoría, que pasó a ser una metrópoli poderosa, fue fundada en los alrededores del año 800 

a.c. (Edmond). 

¿Númida, Púnica, Fenicios, Cárgatenos? 

Icosim se encuentra en Numidia, fue fundada por los fenicios y dominada por los Púnicos, recibió la 

influencia de Cartagena. Fue rebautizada: Icosium por los romanos, Jazair por los Amazights 

musulmanes arabizados, y Alger por los colones franceses. 

Es verdad que Icosim tiene una historia llena de intrigas. Su historia esta matizada según los 

poderes que prevalecido. Una historia que no siguió el sentido real del viento.9 

 

1.1.3. La ciudad de Argel a la época fenicia 

Aunque la fecha de su fundación es desconocida, está claro que fue fundada en tiempos de los 

fenicios y era conocido como Icosim, que significa las islas de las gaviotas. 

Marineros, comerciantes y piratas, los fenicios eran originarios de las regiones marítimas que 

constituyen actualmente las costas de Siria. Sus navíos llegaron a España más de doce siglos a. C, 

donde explotaron minas de plata ricas. Fundaron refugios a lo largo del litoral africano, los cuales se 

transformaron rápidamente en factorías comerciales. Es probable que los fenicios hayan vendido a 

los indígenas cerámicas y telas y que hayan llevado en contrapartida lanas, marfil, plumas de 

avestruz y esclavos.10 

Argel es uno de los emporios de Cartago (la cual había extendido su imperio a lo largo de las costas 

del Mediterráneo occidental en el siglo 5 a. C). 

La elección de Argel fue determinado por las condiciones estratégicas que poseía su 

emplazamiento, como: 

 -La Presencia de islas protegidas de los vientos del norte y oeste y fuentes de agua cerca a tierra 

(Ain-Essoltan). 

-Su posición  entre los dos puertos más importantes de la época: Rusguinae (Cabo Matifou) al este y 

Iol (Cherchell) hacia el oeste.11 

Los Fenicios han puesto sus factorías a lo largo de la costa africana cada 30 / 40 kilómetros para 

facilitar la navegación. Estas factorías gozaban del visto bueno de las poblaciones locales y de la  

 
                                                           
9
 Dmoh Bacha "Casbah d'Alger extrait du livre Haut Maghreb. commun& particulier". P3 

10
 Charles Dumas " Petite histoire de l'Algérie". P4 

11
 F. Cresti " Contribution à l'histoire d'Alger » Ed. du Centro Analisi Sociale Progetti s.r.l Rome 1993 p. 12 



     LA CASBAH DE ARGEL. EL PALACIO KHDAOUEJ-EL-AMIA    

17 
Trabajo fin de máster                                                                                                                           Bennabi Lynda 

 

autorización de los Bereberes (Annaba, Skikda, Jijel, Bejaia, Argel, Tipaza y Ghazaouet). El período 

fenicio en Argel ha dejado tan pocas huellas que parece haber sido una factoría sin gran 

importancia. 

Ya que  Gsell 12no tenía esta prueba, tuvo que conformarse con un presentimiento fenicio. Pero un 

descubrimiento realizado en noviembre de 1940 en el barrio de la Marina nos trajo la prueba que 

faltaba. 

Se trata de 158 monedas púnicas en plomo y en bronce encontradas en las obras de la 

Administración Territorial, cerca del cruce entre las ex calles Duquenet y de la Revolución. Son todas 

del mismo estilo, aunque no tengan la misma emisión. Todas fueron acuñadas entre mediados del 

siglo II y mediados del siglo I a.c. 2. 

Se observa en la parte trasera de estas monedas, a la derecha, la cabeza de una mujer cuyo 

peinado, una corona y cintas que bajan en la nuca.  

Frente a la cabeza, a la izquierda, se observa una Victoria con alas sueltas hacia la cabeza de la 

mujer tendiéndole una corona de flores. Se pensó en Isis coronada por Victoria, se pensó también 

en una personificación de la ciudad o en una divinidad protectora. Por no haber encontrado 

elementos de comparación, se puede tener ciertareserva antes de afirmar que se trata de 

personificación de Argel. No obstante, la inscripción que se encuentra en la parte trasera no aleja 

esta hipótesis. En la parte trasera, se ve un personaje masculino de frente, de pié en un zócalo. Es 

barbudo y tiene en la cabeza tres protuberancias que se parecen bastante a rayos y que recuerdan 

los retratos de Ba’al figurados en las estelas púnicas de El Hofra en Constantina.13 

Está vestido de una túnica y un paño con el aspecto de piel de bestia baja de su espalda izquierda. 

Se reconoce el dios fenicio Melqart, vestido de la piel de león atribuida por la leyenda a Hercúleo. 

¿Se puede asociar este hallazgo arqueológico a la fabula que nos transmite Solin? Este personaje, 

Sobretoidon, está acompañado de una leyenda compuesta de cinco signos que se debe leer IKOSIM. 

Por primera vez, logramos tener el nombre púnico de la ciudad, la forma Icosium, adoptada en la 

era romana no es más que es su latinización. 

Queda por saber lo que significa Ikosim. J. Cantineau14, se interesó por esta cuestion y explicó que 

Ikosim se compone de dos palabras: la I inicial significa isla- Lo que nos lleva a los cuatro islotes de la 

Amirauté que han despertado el interés de los Púnicos aquí como en otras partes, y que interesaron 

después a los Árabes, que dieron el nombre de Al Djazair al sitio, es decir “las islas”. En cuanto 

Kosim, J.Cantineau, dice que puede tener dos sentidos: el primer sentido: “espinas” y el segundo:  

                                                           
12

 Stéphane Gsell, un archéologue et historien français, spécialiste de l'Afrique romaine et plus particulièrement de 
l'Algérie romaine. 
13

Una ciudad de Argelia, Situada en el noreste. 
14

Especialista en lenguas semíticas 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
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“pájaros impuros que viven en las ruinas, es decir los búhos”. Asimismo, Ikosium significaría o la isla 

de las espinas o la isla de los búhos.15 (Figura II). 

 

 

Figura II: Monedas de Ikosim 

(Marcel le Glay " A la recherche d'Icosium". P12) 

  

                                                           
15

 Marcel le Glay " A la recherche d'Icosium". P13  
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Pero la pregunta acerca de los límites, la forma y las dimensiones de esta primera implantación, 

queda planteado y la respuesta se resume en unos supuestos que no son ciertos: 

Según E. Pasquali: "El establecimiento debe limitarse al mar Avenida aproximadamente de 8 de 

noviembre 16que es donde descubrimos las piezas púnicas."17 

Según F.Cresti "La aglomeración fenicia consistía en unas pocas casas y las existencias de productos, 

probablemente rodeado por una construcción defensiva de poca importancia y que en su origen, el 

comercio púnico se limitaba a unos pocos edificios de madera en lo alto de la isla, frente a la 

costa»18. 

Varios descubrimientos, además de la de la jarra que contiene las monedas púnicas; han permitido 

concretamente apoyar la tesis de que Argel conocía la cultura púnica y fue en este momentouna 

factoría del imperio de Cartago, pero podemos afirmar nada acerca de su forma en ese momento. 

  

                                                           
16

La corriente 1 de noviembre 
17

E. Pasquali «L'évolution de la rue musulmane d'EI-Djazair » p 19 
18

 F. Cesti "Notes sur l'histoire urbaine d'Alger". P12 
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FiguraIII: Plan de Argel antigua y medieval 

____ Muralla sberbère 

____ Murallas Turc 

____ Rutas romanas   + Nécropoles 

____ Trama ortogonal de la ciudad romana 

 

Plan establecido con los datos de: 

- Gsell, Atlas Arqueologique de l'Algerie P 5. 

- Marcel Le Glay, A la recherche d'Icosium P 53. 

Realizado sobre el plano  de "Alger a l'epoque ottomane" archivos Aix-en-Provence 2003. 
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1.1.4. La ciudad de Argel en la época romana 

El padre Hardouin19 fue el primero que identificó Icosium como Argel, después el Doctor Shaw,20 

que vivía en Argel en 1832 y que era capellán del Consulado de Inglaterra, comenzó a reunir 

documentos y pruebas para afirmar que la ciudad de los Corsarios correspondía a la antigua 

Icosium. Desde ese entonces, no se ha cuestionado esta identificación. Asimismo, los eruditos, 

profesionales y aficionados (entre los profesionales, había Berbrugger, Devoulx, Gavault, S. Gsell y L. 

Leschi), investigaron todas las antigüedades que salieron del suelo de Argel durante las obras de 

demolición y de construcción que se estuban iniciado con motivo de la instalación de los franceses 

en 1830 con el objetivo de restablecer el lazo con el pasado.21 

En el año 40 de nuestra era, África del Oeste (Mauritania) era independiente bajo la autoridad de 

los reyes indígenas. No obstante, gozaba de una independencia relativa, es verdad que desde el año 

25 a.c., cuando Augusto se instaló en el trono, el joven Juba II anunció la anexión de Mauritania al 

imperio romano. Entre el año 25 a.c. hasta el año 40 después del Cristo, hubo solamente dos reyes 

que se sucedieron en reino de Mauritania: Juba II y su hijo Ptolomeo. Icosium pertenecía a este 

reino. 

Roma había enviado a África del Norte un número reducido de funcionarios. Estando bajo su 

control, la población del país se administraba sola, y las ciudades, en medidas distintas, 

beneficiaban de libertades cada vez más amplias. Cada ciudad elegía a magistrados anuales 

encargados del mantenimiento del orden, del recaudo de los impuestos, y de asegurar el 

mantenimiento de los edificios. 

Aquellos magistrados contaban con la asesoría de un tipo de consejo municipal, llamado el consejo 

de los Decurios. Par ser elegido había que tener cierta fortuna, ya que estas funciones eran gratuitas 

y además, los electos otorgaban liberalidades, a veces muy importantes, a sus ciudades. Se pueden 

ver en Timgad, en Djamila, monumentos realizados gracias a la generosidad de sus pudientes 

ciudadanos.22 

 
En el caso de Icosium, se piensaque la ciudad romana tenía que desarrollarse y extenderse al menos 

hasta formar un pequeño núcleo urbano o tal vez incluso una ciudad real. 

Varios autores han examinado el alcance de Icosium BEBRUGGER, CRESTI, DEVOULX, GSELL y LE 

GLAY, entre otros. 

 
 
                                                           
19

Jean Hardouin es un numismático, jesuita y erudito francés. 
20

capellán del Consulado de Inglaterra en Argen en 1832. 
21

 Marcel le Glay " A la recherche d'Icosium". P7 
22

 Charles Dumas " Petite histoire de l'Algérie". P8 
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En cuanto a los hallazgos periféricos, se destacan: la cabeza de una mujer joven cerca de la Alcazaba 
(que podría corresponder a la cabeza de  Pomona23, y otros en El Biar, Ben Aknoun, en Belcourt (la 
cabeza de emperador  Hadriano), en Nuestra Dama de África (moneda) y cerca del Jardín de 
Ensayos (pequeñas termas romanas)24. Estos elementos sólo nos permiten fijar las áreas amplias 
dentro de las cuales se encontraba la ciudad de Icosium. 
 
Por otro lado, el estudio de los restos de las murallas periféricas nos facilitarán un espacio con 
límites más precisos y un poco más controlados. 
 
Por último, el estudio de la ubicación de las tumbas será un criterio adicional para la fijación de los 

límites de Icosium porque "sabemos que la ley romana prohibida enterrar a los muertos, dentro de 

las ciudades. Fijado en el mapa el sitio de los cementerios por lo tanto conduce a delinear los límites 

de la ciudad"25 

Fácilmente nos damos cuenta de que la mayor parte de la necrópolis se dividen en dos áreas: Más 

allá de la Bab-Azzoun y alrededor del Jardín de Praga. 

Por lo tanto, se puede concluir que la ciudad romana se extendía desde la Plaza Puerto Said hasta el 

liceo Emir Abdelkader en el eje norte/ sur, y al este hasta el mar, pero es más difícil fijar sus límites 

al oeste. 

Berbrugger (presidente de la sociedad histórica argelina y conservador de la biblioteca y del museo 

de Argel) nos facilita la prueba de esto con lo que ha encontrado en varias épocas desde el año 

1830, vías y monumentos antiguos que dan la prueba de la existencia de una ciudad romana. Decía:  

-El Descubrimiento de una calzada romana en la calle de la Marina en 1846, durante la excavación 

de cimientos para los nuevos hogares. 

-El Descubrimiento de una calzada romana en el año 1851 cuando se trabaja en los cimientos de 

una casa ubicada en la esquina de Bab-el-Oued y Jenina. 

- El descubrimiento en los años 80, tras el colapso de la isla Lallahoum situado en la parte inferior de 

la medina, bases circulares que corresponden a los restos del teatro romano descrito por El-Bekri 

(geógrafo árabe del siglo XI). 

Era un establecimiento urbano cuya red de carreteras se ha definido gracias, de diferentes maneras 

porciones de descubrimientos abrieron "Todas las ciudades construidas por los asentamientos del 

vasto imperio de Roma adoptaron una especie de trama estándar. A partir de dos ejes principales  

 

 

                                                           
23

 Diosa romana de los Frutos y de los Jardines. 
24

 Marcel le Glay " A la recherche d'Icosium". P 22-25-26. 
25

 Idem p 27 
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que debe tener una cierta orientación y estaban en la misma curva de nivel; Todas las demás calles 

serán paralelas a ambos ejes y se cruzarán en ángulo recto”26 

E. Pasquali 27confirmó que Icosium se determinó por la misma ruta, que no era bastante ortogonal; 

su Cardo máxima Norte-Sur es la calle prolongación de Bab-Azzoun a través de Bab-El-Oued y la 

marina es su máximo Decumanus Este-Oeste. 

La intersección de estos dos ejes dio a luz a un Foro (la ubicación de los Mártires es el nombre 

dellugar), considerado como un mercado, donde asistieron a la vida económica, política y religiosa. 

No sabemos mucho acerca de los edificios antiguos de Icosium sabe; Sólo algunos restos 

descubiertos aquí y las pruebas indican la presencia. 

Gsell habla entre otras fundaciones romanas encontradas en lugar de Chartres28, entre otras 
subestructuras (ex) calles de Chartres, lagarto y la (antigua) Jenne callejón sin salida, es decir, hacia 
la entrada de la calle Lyre29 y otros encontraron en la calle antiguo Palacio.30 
 
Llegamos a los dos últimos siglos de la Antigüedad, Icosium experimentó en aquella época un duro 

asalto de Firmus, un rey Bereber, en los alrededores de 371 o 372. Este último se rebeló contra 

Roma. “Reuniendo a los descontentos- indígenas que querían liberarse de los impuestos- y a los 

donatistas perseguidos por la autoridad provincial, logró formar a un ejército que asaltó a las 

ciudades costeras. Tipaza pudo alejar a los rebeldes gracias a la solidez de sus murallas, y según lo 

que se fue gracias a la protección de Santa Salsa. Pero, Cesarée, fue tomada e incendiada. Icosium 

también destruida. El general romano Théodosio tuvo que intervenir y en 373 Firmus le entregó la 

ciudad con todo el botín que había logrado. Después de este acontecimiento, la historia de Icosium 

se diluye en la historia general de la provincia de Mauretania”.31 

Mauritania después de haber sido liberado de la dominación de Roma, cuyo poder caerá en el V 

siglo, experimentó un período volátil caracterizado por las guerras que sacudieron la región. En 

primer lugar los reinos vándalos son tomados el Imperio bizantino y, más tarde, la gente de esta 

región misma rebelan contra los bizantinos que, después de haber expulsado a los vándalos habían 

tomado parte de África Romana.  

                                                           
26

 L. Benevolo,« L'histoire de la ville », p. 30 
27

 Eugène Pasquali "La casbah d'Alger" memoria de fin de estudio, 1951. 
28

 Actualmente conocido bajo del nombre de "marché de Chartres". 
29

 Actualmente ruta Bouzrina Arezki. 
30

 Gsell "Atlas arquelogique de l'Algerie". P 4 
31

 Marcel le Glay " A la recherche d'Icosium". P 52 
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1.1.5. La DjazaÏrde BanuMezghanna 

Icosium va a crecer y a desarrollarse considerablemente durante la denominación romana, hasta 
principios del siglo IV, fecha en la que fue tomada por el rey beréber Firmus(en 372) ydevuelta por 
él tras haberla saqueado.Posteriormente la ciudad se quedó abandonada durante 
aproximadamente dos siglos y medio, es decir desde la llegada de los Árabes a finales del siglo VII 
hasta la época de Bologguîn. 
 
Devolux piensa que ha sido posible leer las huellas de este abandono en el sitio mismo de Argel. En 
efecto, un importante depósito de gravilla y de espesas aluviones habían cubierto las vías romanas 
encontradas por debajo de las casas indígenas32. Varios restos antiguos desterrados por las obras 
habían sido cubiertos por estas capas de aluvión que han sido formadas por las tierras llevadas 
desde las alturas por las lluvias de invierno, que se han amontonado lentamente con el paso del 
tiempo y que “no pudieron formarse sin la ayuda de un período muy largo de abandono 
completo”.33 
 
Ibn khaldun cuenta con bastante precisión este acontecimiento: 
“Aparte de un diploma que le hacía jefe de los cenhegíes, obtuvo *Ziri34] de estepríncipe [Ismaîl al 
Mansour] la autorización para construir palacios, lugares concurridos por extranjeros y baños en 
Achir. Recibió también el mandato de la ciudad y de la provincia de Tèhert. Poco tiempo después, 
autorizó a su hijo bologguîn a crear tres ciudades, una a la orilla del mar llamada Djazaïr-Béni-
Mezghanna (las islas de los hijos de Mezghanna), otra en la ribera oriental de Chélif llamada Milîana 
y la tercera tiene el nombre de Lemdïa [Médéa] tribu cenhegí"35. Pero Ibn khaldunno nos da las 
fechas de fundaciones que podemos situar entre 945 et 950.36 
 
Otro magrebí, Lissan el dineIbn el Khatib afirma : " Era Bologguin quien, por orden de su padre el 

emir Ziri, construyóMiliana, Argel y Médéa antes del año 362 de la hégira (950 después de 

Cristo)."37 

Veremos más adelante cuando tratemos la configuración que pudo adoptar la ciudad a la hora de su 

fundación por Bollogîn, que no era un sitio totalmente abandonado, y eso era lo que seguramente 

contribuyó, además de otros criterios, en la selección por Bolloguînde fundar una ciudad en este 

sitio.   

Devoulx piensa que “es posible que, si Bologguîn eligió esta ubicación para construir en ella una 

ciudad, es porque no sólo existían en ella numerosos materiales buenos por usar, pero también 

porque  existía un núcleo de población.”38 

                                                           
32

Devoulx "Alger, Etude archéologique et topographique". Tome 19. P 501 
33

 Idem p 502 
34

Ziri Ibn Manâd chef Berber de la tribu des Sanhadja. 
35

 Ibn Khaldoun "Histoire des Berberes". Tome 2. p6 
36

 Abderrahmane Khelifa " Alger histoire et patrimoine". P 25 
37

 Idem P 25 
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Según E. Pasquali39esta selección ha sido motivada por varios factores : 

- Una trama parcialmente existente. 

 - Ruinas favorables a la construcción. 

 - Unasituación elegida a la vez cerca del mar y en una colina para vigilar y protegerse de los 

ataques. 

- La ventaja de tener fuentes de agua dulce cerca de la ribera.  

 

Según F .Crestl 40: 

- Una nueva muralla más robusta ha sido reconstruida hacia el oeste por razones defensivas y para 

ampliar la ciudad (crecimiento de la población, comercio). 

- El nacimiento de dos vías situadas en las líneas de cimas (eje de las cimas redondeadas, creadas 

por el usuario: la calle de la Alcazaba y la calle puerta nueva) que iban a orientar el crecimiento de la 

ciudad hacia las alturas y se añadían a las dos primeras (Cardo y Decumanus) para formar la 

estructura principal de la ciudad. 

- La edificación de la mezquita Sidi-Ramdane cerca de la antigua Alcazaba, Souk el Dajamaa 

alrededor de la plaza El Djanina y la gran mezquita abajo. 

 

En Este período, el Magreb es el teatro de un verdadero desorden político y una anarquía reinante. 

Un número importante de conquistadores y de pretendientes se disputan la región, Argel va a sufrir 

las dominaciones y su historia va a depender de las luchas de estos pueblos y estas dinastías que 

buscan a cualquier precio a afirmar su superioridad. 

 

La ciudad estuvo bajo el control hammadita a principios del siglo XI, cuando Hammad hijo de 

Bologguîncrea la ciudad de Qala en 1007-1008 a unos cuarenta kilómetros al noroeste de Msila. El 

califa El Nasir, hijo de Alunnas, hijo de Hammad da a su hijo Abdallah el gobierno de la ciudad de 

Argel. Se trata del periodo de prosperidad y de prestigio de la dinastía hamadita de la cual El Nasir 

ha sido el soberano más brillante.41 

                                                                                                                                                                                                    
38

Devoulx "Alger, Etude archéologique et topographique". P 504 
39

 Eugène Pasquali "La casbah d'Alger" memoria de fin de estudio, 1951. 
40

 Profesor de historia de los países afroasiático a la universidad de Catana, Italia en 1996. 
41

 Abderrahmane Khelifa " Alger histoire et patrimoine". P 28 
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Hacia 1080, el Almorávide YoussoufIbnTachfin, se adueña de Tlemcen y realiza después la conquista 

de Oran, de Tenez, de Wancherich, de Chelif y de todo el país hasta Argel42 cerca de la cual puso su 

sede en 1082.43 

 

Hacia 1151, El Almohade Abd el Mu'min decidió conquistar el Magreb central. Después de haber 

conquistado Tlemcen, se dirigió hacia Miliana que ocupó y siguió hacia Argel. 44 

 

En mayo de 1185, Ali Ben Ghania ("último representante de la dinastía Almorávide según Ibn 

khaldun45") camina sobre Argel y deja YahiaIbnAkhiTalha en calidad de Gobernador. Pero Argel se 

rebeló contra su nuevo gobernador 46cuando el Sultán Almohade El Mansourhizo caminar tropas 

contra los agresores; los habitantes de Argel, advertidos de que estaba cerca se sublevaron contra 

Yahia y lo entregaron a las tropas almohades.47 

 

En 1225, Ibn-Ghaniase dirigió de nuevo a Argel. Encontró en la Mitidja un ejército Maghrawíbajo el 

mando de Mendil-Ibn-Adberrahmane, jefe de un pequeño principado beréber establecido en el 

valle de Cheliff que venció. Para aterrorizar a los habitantes, expuso, ante los muros de la ciudad 

tras haberlo metido en cruz, el cadáver de MendilIbnAbderrahmane. YahyaIbnGhania murió en 

1233 y con él se extinguió la dinastía almorávide.48 

 

En 1234-1235: AbouZakaria, el háfsida, estando sólidamente establecido en Tunez, avanzó hacia 
Bougie, continuó su camino hacia el oeste y vino recibir el homenaje de Argel y del país habitado 
por los cenhegíes49. Abou Zakaria anexóentonces al imperioháfsida en 1235.50 
 
 
En 1275 un ejército impresionante bajo las ordenesde Abbou-l-Abbas IbnAbil'Alamrespaldado por la 
flota háfsida llega a tomar la ciudad. Ibn khaldun escribe: “pronto,la ciudad se encuentra 
estrechamente bloqueada por tierra y por mar; y después de haber sidotomada por asalto, vio la  
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masacre de los habitantes, el pillaje de sus casas, el deshonor de las madres de familias y la 
violación de las vírgenes…” Los jeques que gobernaban Argel fueronencadenados y llevados como 
prisioneros a la ciudadela de Tunez. Luego fueron liberados a la muerte del sultán. Argel, a pesar de 
estar situada en la extremidad del reino, era un sitio fuerte y un centro de comercio importante 
para los soberanos háfsidas que organizaron expediciones costosas para reintegrar la ciudad en su 
dominio, la cual se quedará en el seno háfsida hasta 1296. 
 
En 1285-1286 Argel se sometió al Emir AbouZakaria (bisnieto del háfsidaAbouZakaria que tomó la 
ciudad en 1275). Éste se constituye un imperio en la parte occidental del reino de Túnez siendo 
Bougie su capital. El gobernador de Argel IbnAkmazir que era en realidad un Jeque almohade que 
reconoció la autoridad de AbouZakaria con el consentimiento del Consejo de los Jeques de Argel.51 
 
A principios del siglo XIV, alrededor de 1307, cuando IbnAkmazir murió, uno de los jeques de Argel 
que tenía toda su confianza y del que también era yerno52, Ibn Allan, tras deshacerse de todos sus 
opositores, tomó el título de señor de Argel. Así, liberó la ciudad e impuso un poder autóctono, 
cuando se proclamó soberano, siendo aclamado por un gran número de caballeros, de los cuales 
ciertos proporcionados por las tribus árabes de la Mitidja53 y recibió también un gran apoyo de 
parte de los Thaaliba, tribu árabe que había sometido toda la planicie alrededor de la Mitidja.54 
Ibn Allan llegó a quedarse en el poder durante 14 años y pudo preservar el mando de Argel varias 
veces: 
 
Primero el MerínidaAbouYahiaIbnYacoubpuso el sitio delante de Argel, IbnAllah viendo que la 
ciudad iba a sucumbir, aceptó reconocer la autoridad del soberano merínidaYoucefIbnYacoub yde 
servirle con la máxima abnegación, siempre y cuando le dejaran el mando de Argel. Así es como 
Youcef consiguió que AbouYahia hiciera las paces con Ibn Allan.55 
 
Una segunda vez, cuando AbouL’baca, rey de Béjaïa y sucesor de AbouZakaria, en 1306-1307, 
anduvo contra Argel. A pesar de haber podido reunir varias tribus de los alrededores, debió retomar 
el camino hacia su capital al cabo sólo de unos días por haber encontrado una resistencia muy 
fuerte de parte de los habitantes de Argel56. 
 
Durante los siglos XIV y XV, Argel estaba dirigida por los Tha’liba, tribus hilalíes de la confederación 
de los Ma'aqil, que se habían instalado en la Mitidja después de la debilidad de los poderes 
centrales.57 
 
Durante el siglo XV, los Thaaliba siguieron reinando como señores y formaron en Argel “un tipo de 
pequeña república municipal administrado por una oligarquía burguesa” bajo su protección.58 Sin 
embargo, sabemos que hacia 1410-1411, el HáfsidaAbouFaris hijo de Aboul Abbas consiguió  
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apoderarse de Argel59; y que el 05 de enero de 1438, el príncipe AbdelOuadite (Zeynait) 
denominado AbouZeyane-Mohamed (hijo de AbouThaleb) se hizo Señor de Argel60 queriendo 
hacerla capital, pero era tan injusto que los habitantes de Argel se rebelaron contra él y lo mataron 
en diciembre del mismo año.61 
 
Hay que subrayar también que durante el siglo XV, cada año, las flotas venecianas y florentinas se 
instalaban en Argel, entre otras ciudades62 y que hacia 1492, a la caída de Granada, en las manos 
del Rey Fernando, las ciudades litorales, en particular Argel, recibieron los exiliados judíos 
expulsados de España63. 
 

Este capítulo de la historia de Argel, su período “árabe-beréber” se cierra en el momento en que los 

españoles emprenden expediciones hacia el Magreb, en respuesta a las incesantes e insolentes 

intimidaciones de los corsarios árabes, pero sobre todo, empujados por la gloria que era la suya al 

unir a su reino la España musulmana y por la ambición de poder extender el imperio lo más lejos 

posible hacia Oriente. Argel se vio obligada a someterse a ellos en un tratado firmado el 13 de 

enero de 151064, y mientras la ciudad estaba controlada por los cañones de peñón, fortaleza 

construida por los Españoles en 1515 sobre el más grande de los tres islotes situados en frente de la 

costa de Argel, los habitantes imploraron el socorro de AroujBarberousse, famoso corsario, 

conocido en todo el Mediterráneo por sus proezas y cuyo origen queda discutido. Aroudj no tarda 

en contestar favorablemente a la llamada y hasta se hizo proclamar Rey de Argel en un tiempo 

récord. Aroudjestará, con su hermano y sucesor KheirEddine, en el origen de la anexión de Argel al 

poderoso Imperio Otománo, lo que cambiará el destino de esta futura capital.  
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1.1.6. Argel durante el período otomano 

Todo cambió con la llegada de los hermanos Barbarousse , el 2 de enero de 1492, Granada cayó en 

manos de los Reyes Católicos de España, lo que puso fin a ocho siglos de dominación musulmana en 

España. Los Reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón lanzaron luego verdaderas 

operaciones imperialistas fuera de la Península Ibérica en el Magreb Central. 

 

En 1510, después de la toma de Bejaia, Argel pasó a depender de España y le dio un islote en el 

noreste del puerto. Pedro Navarro, comandante de la Flota del Mediterráneo tuvo la misión de 

construir en este sitio la Fortaleza del Peñón. En 1511, Argel firmó un tratado de reconocimiento de 

la autonomía de esta fortificación. 

 

En 1516, después de la muerte del Fernando de Aragón, Argel dejó de sentirse concernida por el 

Tratado y actuó con valentía: Selim Ettuemi llamó a los corsarios otomanos. Aroudj Barbarrosse 

aceptó la oferta para desalojar a los españoles. Después de varios intentos de reconquista, este 

último cedió el poder a su hermano kheireddín, quien trece años después, en 1529/1530, logró 

destruir el Peñón gracias a su artillería. 

 

Selim I, Sultán de los Otomanos había ampliado su dominación sobre Siria, Líbano, Jerusalén, Arabia 
y Egipto. En aquella época era dueño de la Meca y de Medina, así pasó a tener el título de “Servidor 
de las ciudades sagradas y nobles”. Quiso aprovechar la oportunidad para extender su autoridad 
sobre la región de la Berbería. Selim concedió al hermano Barbarosse el título de Beylerbeys, o de 
Pacha, con el derecho de acuñar monea y le envió tropas y municiones.65 
 
 
El Puerto de Argel existe gracias a kheireddín. Después de haber luchado, y expulsado a los  
Españoles y de haber destruido la fortificación, kheireddín conectó los islotes con la tierra. “Hizo 
construir por los cautivos cristianos, con la ayuda de los restos del Peñón y de las ruinas de 
Rusguniae (Matifou), un malecón de 200 metros de largo, de 25 metros de ancho y de 4 metros de 
altura, que permitió conectar la ciudad con los islotes reunidos por un terraplena."66 Ver figura IV. 
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Figura IV: Argel durante el sigloXVI  

(http://historic-cities.huji.ac.il/algeria/algiers/algiers.html) 

 
 

Kheireddín dio la prioridad a la consolidación de las defensas de la ciudad construyendo nuevos 

bastiones o consolidando los que ya existían dotándolos de varios armamentos adaptados a las 

circunstancias: crapouillots (morteros de zanjas) de largo alcance, ribadoquín, bombardas, lanza-

brulotes para proteger el arsenal: obús sobre los bastiones, cánones en Bab-Azzoune y otros tipos 

de cañones en todos los sitios donde se podían instalar. Amplío y profundizó las zanjas alrededor de 

las murallas. 

Frente al malecón, las construcciones de Bab-Dzira (Puerta de la Isla) tomaron con kheireddín el 

nombre de Bab el Yihad (Puerta de la Guerra Santa) con el objetivo de afirmar que llevaba una lucha 

para defender el Islam frente a la adversidad de los cristianos. Bab-Dzira fue muy bien cuidada ya 

que lo protegía a la vez de ataques que procedían del lado de Hamma y de Bab-Azzoun y de Bab-el-

Oued, donde no se descartaban posibles asaltos debido a las playas y las calas.67 
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Observamos las dos puertas con dos pequeñas aperturas en la muralla frente al mar (Figura III), a las 

cuales se suma la Puerta de Bab-el-Bahr (Puerta del Mar)  justo a la derecha. Para limitar al mínimo 

los puntos de debilidad que se debían defender, las puertas del arsenal sólo se abrían al mar; 

Desde aquella época, Argel sólo iba a contar con cinco puertas: Bab-Dzira (Puerta de la Isla) o Bab-
el-Yihad, que pasará a ser la Puerta de Francia en 1830, Bab-el-Bhar (Puerta del mar o de la 
Pesquería), Bab-Azzoun (a la izquierda de la imagen), Bab-Jdid, 300 metros más arriba y Bab-el-
Oued.68 
 
 

 

 

FiguraV: Corazon de la casbah de Argel en la época otomana. 

(Abdelaziz Ferhat "La Casbah d'Alger" P 56) 
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Podemos destacar en la (Figura VI),la puerta de Bab-Azzoun (A) y de Bab-el-Oued (C), mientras que 

las dos puertas del Arsenal o de Dar-es-Sanaâ se encuentran en la (B). 

 

La puerta de Alcazaba el Qadima (Vieja Alcazaba) se ubicaba en (D) y se abría sobre los vergeles de 

la zona llamada El Fahs. El huerto que pertenecía a la población autóctona “noble” de la ciudad pasó 

a ser luego la puerta de acceso a los cuarteles separados de la ciudad con el muro (E). 

 

Este conjunto existía desde la época barbar de la actual Katarougil, la mezquita y el baño de Sidi 

Ramdane y un conjunto de casas, de las cuales se destaca la Zaouia de Sidi Abderramán y el baño 

que lleva el mismo nombre, llamado también “el pequeño baño” y una torre que aseguraba la 

protección de la ciudad. Todo este conjunto llevaba el nombre de Alcazaba el Qadima (la vieja 

ciudadela bereber) por oposición a la ciudadela turca de Bab-Jdid (la Puerta Nueva) (N). 

 

Muy cerca de la vieja Alcazaba, estaba el cementerio real que se ubicaba cerca de la residencia del 

rey, es decir Dar el Hamra, en la puerta de Bab-el-Oued, la actual Calle Bouras. 

 

En el corazón del perímetro habitable de la ciudad, apareció en 1530 la Ciudad de los Deyes, la 

futura Jenina (G), la mezquita del Sultán (H) y Jamaâ el Kébir (I), la mezquita más antigua (1096), 

seguida por la de Sidi Ramdane (D), renovada en 1551. 

 

Fuera de la medina, observamos en (J) el Fuerte del Emperador, en (K) el Fuerte de la Estrella, en 

(L), observamos el viaducto de Sidi Yacoub, en (M) la puerta de la isla (Bab Dzira) y en (N) la puerta 

Nueva con una vía  que conectaba el Fuerte del Emperador y la pista de acceso a la Puerta de Bab-

Azoun, los hornos de cal, los cementerios, las zaouias, los mercados de caballos y corderos. 

 

Y por último, en “F”, conseguimos las salidas de las alcantarillas de evacuación de las aguas sucias, 

aguas pluviales y excesos de las numerosas fuentes de la ciudad.69
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Figura VI: Argel. Puertas ed la ciudad   

 
Figura VII: Accesos a la ciudad de Argel 
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Bajo elreinode los Beylerbeys, [1533-1587]: 

 
"Kheireddine Barbarouss inauguró el reino de los Beylerbeys en el Magreb 70"que duró durante casi 
todo el siglo XVI, hasta los alrededores del año 1587.71 
 
 
Entre 1518 y 1587, la Sublime Puerta nombraba a un gobernador general con el título de 
beylerybeys (que significa Bey de los Beyes). Este último ejercía su poder sobre los territorios de 
Argel, Túnez y Trípoli. El nuevo jefe de Argel no pertenecía a una tribu autóctona sino más bien a 
una casta extranjera en el Magreb a pesar de que tenían la misma religión: El Islam. Durante este 
mismo período, las provincias fueron dominadas y organizadas en Beylicato. 
Este período, que ha durado casi todo el siglo XVI, instauró un sistema de defensa, de 
funcionamiento y de gestión de una provincia del imperio otomano con especificidades propias. Los 
beylerbeys dirigían un territorio que se extendía desde Trípoli en Libia hasta la frontera argelino-
marroquí. Durante este período, se les dio una fama de invencibilidad ya que la zona estaba dirigida 
por jefes valientes y audaces. Eran esencialmente jefes, capitanes, corsarios. Argel pasó a ser una de 
las primeras ciudades del Mediterráneo hacia la cual se dirigían todos los que querían ganar dinero, 
como los campesinos de la cuenca mediterránea o de Asia, atraídos por “las espadas, los bordados 
de oro y los honores”, según la expresión de Víctor Berard. Fue el período en el cual Argel 
experimentó un desarrollo económico muy importante72. 
 
 
Una población cosmopolita vivía en Argel, “Argel crecía a  la manera americana, era una ciudad de 
inmigrados". 73Comerciantes provinciales que habían acudido de Languedoc, Pisa, Genova, Venecia 
y Barcelona habían instalado sus mostradores en las ciudades de Collo, Bône y en la Calle.74Así 
como acudieron cónsules que representaban a varias naciones, Francia aprovechó  de las ventajas 
obtenidas de  las capitulaciones de la Puerta, y fue la primera en tener a un  cónsul allá para 
defender a sus nacionales.75 
 
Los reinos de Beylerbeys fueron calificados por Grammont de “una de las épocas más destacables 
de la historia de Argel, ya que no hubo después más de jefes de guerra, ni grandes políticos…”. Todo  
 
 
esto se acabó con el último Beylerbey de África76,Euldj Ali, cuyo reino en Argel duró entre 1568 a 
1577, obtuvo después el rango de Gran almirante de la Puerta Otomana77y falleció el 27 de junio de 
1587, a los 80 años de edad.78 
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El último decenio del reino de los Beylerbeys fue marcado por la hambruna y la anarquía que han 
destruido la ciudad. Cuando murió Euldj Ali, la Sublima Puerta despojó a los Beylerbeysde su 
dignidad y dividió las posesiones turcas de África en tres Pachalikos independientes. El Djazair, 
Túnez y Trípoli.79 
 
 
 
 

 

 

FiguraVII: La Medina totalmenteinvestía par los Otomán en el siglo XVI (Grabado de 1570-1571) 
Fuente BNF Paris. 

(http://historic-cities.huji.ac.il/algeria/algiers/algiers.html) 
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Bajo el reino de los Pachas trienales [1587-1659]: 
 

Hacia finales del siglo XVI, el reino de El Djazair, que tenía también bajo su autoridad Túnez y Trípoli, 
pasó a ser una gran potencia en el Mediterráneo. Preocupada por este crecimiento importante, 
Estambul decidió dividir a este reino. Cuando Euldj Ali murió, en los alrededores  el año 1587, el 
sultán otomano hizo propicia la oportunidad para inscribir las conquistas africanas en el marco 
normal de la organización otomana transformando a la Tripolitana, Túnez y Argelia en tres 
regencias, administradas por Pachas renovables periódicamente.80 
 
Los pachas enviados a El Djazaïr eran nombrados por la Gran Puerta (Constantinopla) para tres 
años, podían ser nombradas de nuevo varias veces como fue el caso de Hussein Pacha, nombrado 
cinco veces.81 
 
 
Estos Pachas no tenían en realidad una gran autoridad, se les concedía ciertos privilegios externos, 

pero su poder era muy a menudo reducido, y lo iban perdiendo en manos de los jenízaros y de las 

Taifa de los Raïs (jefes). El Pacha sólo podía mantenerse en el poder acudiendo a una política de 

compensación entre estas dos grandes fuerzas. 

 

Los corsarios constituían la tercera potencia debido a su riqueza, siendo el comercio marítimo el 
principal recurso. En 1580, la mitad de la población de El Djazair era integrada por renegados.  A 
juicio de Mahfoud Keddache, fue en aquella época cuando la piratería había perdido “su carácter 
sagrado de Djihad”. Pasó a ser una lucha por la ganancia. La población y la ciudad sacaron en gran 
parte provecho del enriquecimiento de los corsarios. Estos últimos construyeron suntuosos palacios 
que existen todavía y participaron en la construcción de edificios públicos y religiosos (baños, 
fuentes, mezquitas).82 
 
 
Algunos de estos corsarios como Mami Arnaute, Morat Raïs, Soliman Raïs, Arbadji y sobre todo Ali 
Bitchin hasta lograron a usurpar durante cierto tiempo el poder, atreviéndose a discutir las ordenes 
de la Gran Puerta y a veces hasta a desobedecer.83 
 
“Así fueron, en los tiempos de los Pachas trienales, esos Raïs (jefes) quienes antes eran el apoyo 

más seguro de los Beylebeyes contra los motines de la Milicia. El crecimiento del número de 

renegados fue la razón que provocó este cambio de actuación."84 
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El reino de los Pachas trienales terminó en 1659 después de los acontecimientos llamados “la 

Revuelta de 1659”. 

 
Fue durante la segunda mitad del siglo XVII que el descontento unió a la Taifa y a la Milicia. Los Raïs 
(jefes) que no habían aceptado el derecho del “octavo” sobre lo  que se llevaban, cota instaurada 
por el Pacha para él y los jenízaros que se consideraban como los únicos verdaderos turcos y que no 
querían compartir el poder85-Asimismo,  la Taifa y la Milicia buscaron un pretexto para salir del 
estorbos causado por el  enviado de Estambul: el Pacha. 
 
 
La milicia contaba con un clima de desesperanza y de anarquía, ocasionado por un período muy 
difícil: revuelta de los autóctonos, sucesión de epidemias de peste que costaron la vida a más del 
tercio de la población de Argel86, además de un clima también de cierta agitación de los jenízaros 
que tenían miedo por su saldo ya que los impuestos pasaron a ser incontrolables, y se adueño del 
poder cuando los Raises (jefes), por codicia, metieron al Pacha en la cárcel. Fue en realidad el último 
Pacha trienal en gobernar  Argel. 
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Bajo el reino de los Aghas [1659-1671]: 
 

El régimen de “República” que nació de la “Revolución de 1659 fracasó doce años después porque 
las mismas dificultades continuaron. El Agha sólo debía gobernar durante dos lunas (dos meses): 
por lo tanto, no debía haber en estas condiciones continuidad en el gobierno. Los Aghas trataban de 
mantenerse más tiempo posible usando todos los medios. Khalil Agha (1659-1660), que quería 
imponerse fue asesinado por su adjunto. Ramdane Agha (1660-1661) quiso ganarse a la milicia 
distribuyendo gratificaciones, pero fue asesinado también porque se había reservado una parte 
muy importante de lo que traían de los corsarios. Chaâbane Agha (1661-1665) y Ali Agha (1665-
1671) fallecieron en circunstancias parecidas.87 
 
 
En el mes de septiembre de 1671, los Raises (jefes) unidos a los jenízaros iniciaron una revuelta:88 
 
Primero, la rebelión derrotó a la milicia, los jenízaros invadieron a la Jénina y mataron a Agha, el 
motín duró cinco días, los Raïs lo transformaron en una revolución.89 
 
En medio de esta confusión, los jenízaros no lograron elegir a un nuevo Agha. Después de largas 
deliberaciones, los Raïs decidieron instituir a un Dey con el modelo de Túnez90y nombraron a uno de 
ellos Dey de El Djazaïr.91 
 
 
Los Aghas perdieron todo su poder y el poder ejecutivo fue entregado a los jefes corsarios mientras 
que los Pachas se quedaron sin nada.92 
 
Esta fecha del año 1671 fue el inicio de “un cambio político que tuvo como consecuencia la creación 
de un nuevo engranaje de gobierno."93 
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Bajo el reino de los Deys: 

 
Entre 1672 a 1719, el Dey es elegido por los jenízaros de Argel. El representa los intereses locales de 
la milicia, que lo destituye cuando está descontenta y muy a menudo de manera brutal. Fue así que 
entre 1671 y 1710, cinco Deyes sobre diez fueron asesinados. El Pacha se mantuvo pero estaba cada 
vez más discreto. 94 
 
La palabra Dey significa tío materno, termino por el cual se designaba respetuosamente y 
cariñosamente a todo familiar o persona de edad. Este término fue usado por primera vez en Túnez 
para designar al oficial que mandaba a la sección de una milicia, uno de estos Deyes pasó a ser jefe 
de gobierno, de ahí vino la extensión. En Argel, los jefes que fueron llevados al poder después de la 
Revolución de 1671 fueron también llamados Deyes.95 
  
Desde el punto de vista político, el período que abarca el reino de Aghas y luego el reino de los 
Deyes hasta 1710 fue caracterizado por el recurso a la violencia con fines políticos y por la 
estabilización de un sistema político que se ha mantenido durante todo el siglo XVIII.96 
 
Este sistema se consolidó en 1710, cuando el Dey de Argel prohibió al Pacha enviado de Estambul 
Charkan Ibrahim entrar al puerto.97Laugier de Tassy, quien fue diplomático en Argel en 1724, 
catorce años después de este evento, nos facilita unos datos al respecto: 
 
“El Pacha tenía su casa, su terreno, sus remuneraciones a costas del gobierno sin implicarse en 

nada, menos cuando estaba solicitado. Pero poco tiempo después, se metió con la Milicia para la 

elección de un Dey. Había unos que por su crédito y su poder ahogaba a los deyes, los destituían y 

ponían a otros que les estaban entregados. Pero Baba Ali, quien era un Bachaoux elegido Dey en 

1710 a pesar de la negación del Pacha, que quería tener autoridad y derecho en los negocios del 

gobierno, lo hizo detener y llevar a Constantinopla…”. 

Fue así que a partir de 1710, los Deyes de Argel tomaron el título de Pacha y dejaron de aceptar de 
tener a un representante del Sultán a su lado, afirmando de esta manera su independencia de 
Estambul. Esta irresistible evolución hacia la autonomía, cada vez más completa, fue seguramente 
inducida por el extremo alejamiento de Argel de la Puerta otomana.98 
 
Esta tranquilidad política que ha caracterizado casi todo el siglo XVIII se perdió desafortunadamente 

en razón de una serie de catástrofes naturales (sequía y terremotos) y de olas de epidemias fatales. 

 

 

                                                           
94

 Abderrahmane Khelifa " Alger histoire et patrimoine". P 55 
95

 Keddache. M "L'Algérie des Algériens". P 411 
96

 Shulvat. T "La ville d'Alger" P23 
97

 Mercier "Histoire de l'Afrique Septentrionale" Tome3. P 337 
98

 Raymond. A "Grandes villes arabes à l'époque Ottomane" Sindibad. P 29 



     LA CASBAH DE ARGEL. EL PALACIO KHDAOUEJ-EL-AMIA    

40 
Trabajo fin de máster                                                                                                                           Bennabi Lynda 

 

En 1778, una epidemia de peste mató a más del tercio de la población de Argel, que fue reducida a 

menos de cincuenta mil habitantes, una pérdida valorada en 16 721 habitantes según Raynal. Por su 

parte, Berbugger afirma que la epidemia ha durado 15 años consecutivos hasta el 1798.99 

La epidemia volvió a aparecer varias veces entre 1813 y 1819 con la misma virulencia. 

Argel se vio también obligada a hacer frente a ataques del exterior. Los europeos, que se 
consideraban víctimas  de la piratería, llevaron a cabo acciones de represalia bajo la forma de 
bombardeos.100 
 
Entre 1682 y 1683, Argel sufrió los bombardeos de Duquesne, que causaron grandes daños 
“particularmente en la misma vivienda de Baba Hassen, cerca de la Marina”.101 
 
En 1688, los bombardeos del Mariscal de Estrées “han tenido el peor efecto sobre la ciudad ya que 
la cambió  y la destruyó  casi  totalmente102”, pero de Estrées tuvo que abandonar sin haber tenido 
la gloria de dominar a los argelinos".103 
 
En 1770, la flota danesa hizo un ataque que abortó.  

En 1775, la España de O’Reilly desembarcó cerca de El Harrach con un cuerpo de 25 000 hombres y 
tuvo que dar la vuelta después de haber perdido al décimo de sus efectivos.104 
 
En 1816, la flota inglesa dirigida por Lord Exmouth bombardeó la ciudad105, y bombardeó la flota de 
Argel con 34 000 proyectiles, pero se enfrentó a una resistencia muy fuerte.106 
 
Estos ataques enemigos causaron pérdidas considerables a la actividad de los corsarios que vieron 
disminuir sus beneficios debido a la rarefacción de los buenos equipos y a los tratados suscritos con 
las potencias extranjeras que intentaron limitar los campos de actividades de los corsarios 
argelinos.107 
 
El Dey estaba rodeado de un cierto número de notables y funcionarios que aseguraban el buen 

funcionamiento de las instituciones. El nombraba a los beyes, que eran los gobernadores de 

provincia (Constantina, Medea, Mascara, y luego Oran cuando los españoles tuvieron que salir de la 

ciudad en 1792). Se ha instalado una administración flexible se ha mantenido en la más alta esfera 

de la jerarquía a la minoría originaria del imperio turco. Al lado del Dey, había: 
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- El kheznadji, encargado de la tesorería del Estado. Llevaba también la apelación de Khaznadar. 

Cuidaba los ingresos del Estado y pagaba a los jenízaros. Este ministro gozaba de una influencia 

importante en el seno de la administración y muy a menudo sustitura al Dey en caso de ausencia. 

 

- El Agha jefe, electo cada dos meses por el Odjaq, llamado Agha de los Árabes o Agha de la Mechella. 

Encargado de la seguridad de Dar el Soltan. 

 

- El Oukil el Kharadji, ministro de la Marina, controlaba la marina. Se ocupaba de las relaciones 

exteriores de El Djazaïr. Era de cierta manera el ministro de Asuntos exteriores. 

El encargado de Beit Al Mal, se encargaba de las sucesiones vacías. Era el administrador de las 
finanzas. Se le daba el nombre de pitremelgi.108 
 
A finales del siglo XVIII, el sistema político parecía haber llegado a su madurez, resultó inadecuado 
en vista de las condiciones del siglo XIX.109 
 
En efecto, a partir del año 1805, una anarquía comenzó a reinar, sólo cuatro deyes se sucedieron 
entre 1750 y 1800. Hubo después menos de siete en casi veinte años. La mayoría de ellos fueron 
asesinados en un clima de desorden político. Lo que llevó, junto con otras razones, al penúltimo Dey 
de Argel Hafiz Ali Khodja a abandonar la Jenina, residencia oficial de los Reyes de Argel desde hacía 
más de tres siglos, y a instalarse en la ciudadela en 1818.110 
 
 
A finales del siglo XVI, Argel adoptó su forma triangular que guardó hasta el año 1830, “la ciudad de 
Argel se había prohibido todo desarrollo fuera de sus murallas. La construcción del recinto al 
comienzo del siglo XVI había delimitado el perímetro de la ciudad hasta la llegada de los franceses 
en 1830."111 
 
 
A partir del siglo XVI, la ciudad comenzó a organizarse en barrios, había unos que se dedicaban a la 

artesanía y otros al comercio. 

 

Cabe recordar que en ese período, se han construido y se han mantenido los sistemas de 
canalización del agua hacia la ciudad, los nuevos acueductos de Telemly fueron construidos en 1510 
y el de Birtraria en 1573.112 
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Argel está representada como un verdadero establecimiento urbano, donde se consigue la 

confirmación de los principales elementos que encontramos en la lectura, es decir: la muralla, la 

zanja, los bastiones, la fortificación, el puerto y las diferentes puertas que dan acceso a la ciudad. 

Se pudo identificar la parte de la ciudad sobre la cual fue construido el Palacio Khdjaouedj-el-Amia 

gracias a ciertos elementos como su posición casi central en la ciudad, su topografía, ya que se 

acerca a la llanura, y también gracias a dos puntos de referencia: Dar Esoltan, que se llamará 

después la Jénina que debía estar en la actual plaza de la Regencia, y a la cual hubiese pertenecido 

Dar Aziza, y el segundo punto de referencia: la mezquita identificada por Braun como la mezquita 

Zaouia que Philibert  asoció a la actual mezquita Ketchaoua. 

Argel aparecía en el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, como fue seguramente el caso desde el 
siglo XVI, “vista del mar como un triangulo con una base girada hacia el este seguía la costa, 
mientras que la Alcazaba ocupaba el punto más elevado"113 
Laugier de Tassy describió la ciudad en los alrededores del año 1724 diciendo que formaba un 
perfecto anfiteatro donde “ninguna casa limitaba la vista de la otra”".114 
 
Así era la ciudad en el año 1830. Durante el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX Argel no se 
contruyeron nuevas edificaciones, pero en este periodo se mejoraron el aspecto de lo que 
existía.115Argel se extendía en una superficie de 54 hectáreas 62 áreas (con un espacio construido 
de 46 hectáreas) y contaba en aquella época con un número máximo de 50 000 habitantes y entre 
4000 y 5000 casas 116amontonadas unas encima de las otras formando una masa compacta donde 
no se veía ningún espacio libre, ningún vacio, “ni plazas ni jardines”, afirmó Shaw.117 
 
Durante más de tres siglos, la historia de Argelia ha estado muy vinculada a la de la Sublime Puerta, 

dueña del Imperio otomano, que se extendía desde El Danubio hasta el Magreb, sobre todo el 

perímetro oriental y los países europeos que, en el Mediterráneo occidental, lo enfrentaban.Argelia 

fue el escudo y el pilar de las fuerzas musulmanas. Las relaciones entre Argel e Estambul deben 

interpretarse en el marco del Islam. La lucha llevada por todo el imperio otomano, y las fuerzas 

argelinas principalmente derrotaron en Oran y en algunos puertos argelinos e intento de 

colonización de las fuerzas cristianas dirigidas por España.118 

En primer lugar, Argelia fue una regencia, un reino–provincia del Imperio otomano, luego un Estado 
que gozaba de una amplia autonomía, muy a menudo independiente, llamado a veces reino y a 
veces República militar, a veces regencia por los historiadores, pero constante en su fidelidad a la 
autoridad espiritual del Califa de Estambul, jefe de los creyentes.119 
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FiguraVIII Argel en el inicio del siglo XIX  

Litografía frontispicio del libro de pananti, edición de Londres, 1818, colección privada 

(L'Algérie de le Corbusier les voyages de 1931,  P 73) 
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1.1.7. Argel durante el periodo colonial 

En 1827, Argelia desplegó casi la totalidad de sus unidades navales para ayudar a la marina otomana 

frente a la unión británica, francesa y rusa de los cruzados. Hubo una batalla naval muy feroz en un 

lugar llamado Navarin. Todos los ataques tuvieron como blanco a la marina argelina. Asimismo, esta 

última perdió una parte importante de su flota en este combate. 

Después de esta difícil batalla, Argelia perdió todos sus medios de defensa  y pasó a ser vulnerable a 

todo ataque extranjero. Había perdido su única protección, lo que abrió la vía a la invasión francesa. En 

el mismo año, Charles V inició un bloqueo naval y una expedición militar contra Argel, la ciudad cayó 

en 1830. 

La ciudad de Argel ha sido desde la llegada de los franceses un terreno de reflexión, casi un terreno de 

juego que fascinaba a los urbanistas y a los arquitectos. Se han propuesto más de treinta planes 

utópicos, los cuales fueron en su mayoría rechazados. 

Durante más de diez años, las autoridades militares han improvisado en la medida que la ocupación 

del país no se hacía según sus previsiones. Los militares querían convertir a la ciudad en una base 

militar que iba a ser la réplica del puerto de Toulon. De esta manera, las decisiones con carácter 

militar, como los alineamientos fueron más importantes que otras, a pesar de que el entendimiento 

civil nombró en noviembre de 1830 al arquitecto Voyer.120 

 

Cambios y transformaciones: 

Durante los primeros años de la colonización francesa, Argel ha experimentado muchas 

transformaciones y demoliciones, en las cuales siempre se destruía la vieja ciudad. Algunos edificios 

fueron salvados de esta masacre, y fueron únicamente modificados. La imagen de la vieja ciudad fue 

alterada. 

La reutilización de la vieja ciudad cuyo territorio era compartido en tres zonas 

La casbah baja: 

- El barrio de la marina, el más accesible y el más comercial, fue el tejido que ha experimentado más 

transformaciones, la ampliación algunas vías fueron para construir inmuebles europeos. No 

obstante, algunas casas tradicionales permanecieron. 

 

- La zona comercial, zona intermedia: A pesar del crecimiento de las grandes calles de la Marina, Bab 

el Oued, Bab Azzoun, calle de Chartre y calle del Gobierno, este tejido conservó  
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su división et su antigua estructura. Se habla de un tejido mixto: tejido colonial sobre vestigios 

tradicionales. 

La alta Casbah: O el Djebel (la montaña) fue el tejido que ha experimentado menos 

transformaciones gracias a su topografía. Sirvió de refugio para la población indígena. 

 

Restructuración de la ciudad 1830-1834: 

Las primeras intervenciones tuvieron un carácter militar y se tradujeron por la aplicación del control 

de las reglamentaciones militares sobre todas las construcciones. Todas las decisiones optaron por 

la destrucción de la vieja ciudad. 

Los nuevos dueños no buscaron crear un nuevo centro para desarrollar una nueva ciudad. Se 

instalaron directamente en el corazón de la ciudad que existía y ordenaron el antiguo centro. 

Establecieron conexiones rápidas para el desplazamiento de sus tropas. Así como instalaron  sus 

viviendas, los servicios del ejército y algunos servicios civiles. 

Se apoderaron de los cuarteles dentro de la ciudad, y de los edificios civiles y religiosos para 

albergar a los servicios transformando los equipamientos que existían. 

 

Restructuración de la ciudad 1834-1840: 

Las primeras obras consistieron en realizar vías de tráfico y un lugar de agrupación, y también crear 

una plaza de armas que sustituyó al viejo centro. Se ha adoptado simultáneamente el trazado de las 

calles de Bab el Oued, Bab Azzoun y de la marina en líneas discontinuas. 

La calle de la victoria fue realizada para abrir los alrededores de la Alcazaba, entre la puerta nueva y 

la ciudadela. Estos cambios marcaron una ruptura con el modelo otomano. 

 

Proceso de extensión de la ciudad: 

Desde 1840, los nuevos dueños comenzaron a pensar en construir fuera de la vieja ciudad. 

Asimismo, se comenzó la realización del “nuevo Argel” y el establecimiento de un plan general de 

alineamiento de la ciudad. 

Las obras de construcción de un nuevo recinto militar fuera de las antiguas murallas llevaron a la 

destrucción de las murallas de la vieja ciudad y de las puertas de Bab el Oued y de Bab Azzoun en 

1847. 
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La restructuración de la vieja ciudad comenzó en 1841 y se acabó en 1848 con la llegada de 

Napoleón. La ciudad fue dotada de cuatro puertas: Izli, Bab el Oued, Bab Azzoun y El Sahel. En 1845,  

se construyó la Calle de la Lyre que conectó la Calle de Isly con la Plaza del Gobierno y de este modo 

podía conectar con la vía la Calle Bruce hasta Bab el Oued, y luego hasta la Calle Rondon. En 1850, 

se ha creado una plaza en la entrada de Bab Azzoun (Square Bresson en 1875) que llevó a la 

construcción del Bulevar de la Imperadora. 

Con el objetivo de marginar a la población indígena que se había desplazado hacia la alta Alcazaba y 

hacia los campos, el gobierno tomó la decisión de asegurar el mantenimiento del establecimiento 

francés con el cual aparecieron grandes proyectos de conjuntos. 

En 1837, se ha ampliado la Calle de Chartres y la Calle de Cónsules hacia las calles de la Marina, Bab 

Azzoun, Bab el Oued (Poirel) y se ha construido una calle de anden paralela a la calle Bab Azzoun. 

Las obras de alineamiento de las principales calles se finalizaron en 1840, la ciudad fue dotada de un 

trazado de fortificaciones coronadas por una nueva ciudadela. 

Los diferentes proyectos que tenían el objetivo de crear una ciudad fuera de las fortificaciones 

requirieron la migración de las principales funciones urbanas de la vieja ciudad hacia el centro 

europeo. 

1856: Destrucción del palacio de la Jénina 

La edificación del frente del mar, imagen más famosa de la ciudad colonial, borró uno de los lugares 

más significantes de la ciudad otomana: una serie de edificios religiosos y civiles, fortificaciones, y 

barrios en el sur. Se trataba de un enfrentamiento entre dos ciudades. 

Se han creado bulevares entre 1880 y 1895 para asegurar la articulación de la medina (Alcazaba) 

con la ciudad europea (Barrio de Izli): Verdum (Hahad/ Arrazak), Bulevar de la Victoria y Bulevar de 

Gambetta (Ourida Meddad). 

Frente a la explosión demográfica, la ciudad de Argel debía crecer, lo que se llevó a unir Bab El Oued 

y Mustapha por medio de la extensión del puerto hacia el sur. 

1898: Proyecto Redon: Plan de ampliación para renovar el barrio de la Marina que se desarrolló 

hacia el sur. El plan diseñó una avenida para mantener el centro de negocios donde estaba al 

comienzo de la ocupación. 

En 1922, el plan propuso instalar en la alta Alcazaba bajo un régimen especial propio destinado a 

conservar su carácter exótico, y proceder a la reconstrucción de los viejos barrios de la ciudad baja. 

La arquitectura del siglo XIX impuso una nueva concepción del espacio, un espacio abierto al 

exterior con amplias avenidas y edificios monumentales. 
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1.2. Análisis urbano actual 

1.2.1. Aspectos geográficos que condicionan y configuran la ciudad. 

« Es una ciudad que no queremos dejar de admirar. Su aspecto fascina la imaginación. Sentada a la orilla del 

mar, cerca de una montaña, goza de todas las ventajas que le proporciona esta posición excepcional. Cuenta 

con los recursos del golfo y del llano. Nada se parece al agrado de su perspectiva”.121 

 

1.2.1.1. Presentación geográfica: 

Ciudad del norte de Argelia, capital del país. Sus coordenadas geográficas: latitud norte: 36 y 37° y 

longitud 0° y 4°, a medio camino entre los dos fronteras de la costa norteafricana. Se apoya sobre 

una colina y está separada del mar por una plataforma de decenas de metros por encima del nivel 

del mar. Sus límites geográficos son: al este: Boumerdés, al oeste: Tipaza y al sur: Blida. El Gran 

Argel cuenta con 28 municipios. 

Argel es una ciudad portuaria, su puerto fue el primer vector de su urbanización y sigue siendo la 

base de los intercambios extra marítimos. No se debe entender el territorio sólo como un suporte 

geográfico y físico con una forma urbana, sino más bien como un conjunto de varios parámetros 

históricos y económicos. 

La Casbah recibió el mejor homenaje que merece ya que fue clasificada monumento nacional en 

1991 y mundial en 1992. La Alcazaba constituye el esbozo inicial de lo que pasó a ser la actual 

capital de Argel. El desarrollo de la Alcazaba a través de los siglos la convirtió en una verdadera 

medina que ha prosperado económicamente y socialmente después de un período de decadencia 

progresiva que ha durado un siglo y medio. 

El sitio de la Casbah es un lugar cargado de historia. Se ha construido a través de las numerosas 

invasiones que ha experimentado. Debido a su ubicación estratégica, en el corazón del Mar 

Mediterráneo, la Alcazaba constituye un cruce entre el continente africano, el continente asiático y 

el continente europeo.  

La Casbah es el séptimo municipio de Argel, se ubica en el oeste de la bahía de Argel, y está 

orientada hacia el este. Antes estaba rodeada de murallas defensivas. La Alcazaba tiene una forma 

triangular y se extiende sobre una superficie de 70 hectáreas. En cuanto a sus límites físicos: la 

punta del triangulo (del lado oeste) tiene límites con la ciudadela. Tiene límites en el norte y en el 

sur (sobre sus lados) con los bulevares Ourida Meddad y Hadad Abderezak y tiene límites al lado 

este con el frente del mar. El sitio cuenta con características estratégicas y defensivas favorables,  
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ofrece a la ciudad que está adentro una posición elevada, protegida por la presencia de numerosos 

barrancos y escarpaduras, recibe también los vientos fríos del norte y noroeste en invierno (ver 

figura IX). 

 

 

 

Figura IX La Casbah de Argel en su sitio natural. 

(Google Earth 2016) 
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Sus límites administrativos son: enel norte Bab-el-Oued, en el oeste Oued Korriche, en el este el mar 
Mediterráneo y en el sur Argel centro. 
 

Sus límites naturales son: enel norte el mar Mediterráneo, en el oeste y sureste el macizo de 
Bouzareah, en el sur la meseta de la Metija y en el este Oued el Harrach. 
 
La Medina se ubica en uno los contrafuertes del macizo de Bouzarreah, sobre un sitio con una 
pendiente mediana de 15% que le ofrece control sobre el mar y la ciudad. Dos líneas de cima se 
confunden con los primeros recorridos de implantación (recorrido matriz). La salida de las aguas 
pluviales sigue la dirección de la pendiente y llega a la Plaza de los Mártires. Está construida en un 
macizo montañoso que llega hasta el mar. El sitio tiene una forma triangular, el punto culminante se 
encuentra en la ciudadela a 120 m, la marina, a 20 metros y el mar a 0 metros. Asimismo, una línea 
de cima pasa por la alta Alcazaba, luego se asiste a la disminución de la pendiente, constituyendo 
una zona mediana donde las construcciones tienen todas una diferencia de altura de un piso a otro 
y por ultimo una zona baja que se encuentra a 10 metros sobre el nivel del mar. Esta ubicación 
privilegiada en cuanto a la bahía la hace propicia para albergar el puerto. 
 
La topografía del tejido es una entidad natural de forma trapezoidal, que forma una línea litoral 
cóncava: la bahía de Argel. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Las características del suelo son: una cúpula metamórfica muy tectónica, un substrato rocoso 
compuesto de esquistos, gneis granítico, caliza y terraplén en capas importantes debido a los 
seísmos que han destruido la ciudad. 
 

 

Zona 1 

• Terreno con fuerte pendiente 
en la alta Casbah.  

Zona2 

•Terreno con pendiente mediana en 
la baja Casbah actual.  

Zona 3 

•Terreno relativamente plano en la 
parte baja del barrio con una 

pendiente suave.  
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1.2.1.2 Proceso de estructuración del espacio urbano: 

 El período Antiguo: 
 

Siguiendo la tradición fenicia, a lo largo de la costa fueron creados varios puertos, cada treinta a 

cincuenta kilómetros, para facilitar la navegación. Es así que fue fundada la factoría de Ikosim. En 

cuanto a la ocupación fenicia, a parte el puerto, se puede imaginar que se trataba solamente de una 

simple aglomeración de algunas casas, o quizás la factoría se limitaba a algunas construcciones en el 

islote principal, probablemente dotada de un depósito de mercancías y de una modesta 

construcción religiosa. 

 

 El período romano: 
 

Icosium se desarrolló con un modelo de urbanismo basado en dos grandes ejes ortogonales 

orientados hacia el norte-sur y hacia el este-oeste que conectaban la ciudad con su territorio. El 

foro, la actual Plaza de los  Mártires de se encontraba en el cruce entre estas dos vías principales: el 

cardo maximums (Calle Bab el Oued – Bab Azzoun), y el decumanus maximums (Calle de la Marina). 

Icosium ocupaba una zona triangular que se ubicaba entre estos dos ejes. Este conjunto urbano 

contaba con una serie de calles paralelas y perpendiculares. Encima de una ciudad baja donde la 

población era densa, donde había también barrios residenciales en las primeras alturas rodeados de 

amplios llanos fértiles bien irrigados. Icosium sacaba parte de sus riquezas de la agricultura, de la 

cría y del comercio. 

 

 Elperiodo Arabo-Bérber : 

 

Djazair Beni Mezghanna se desarrolló sobre la ubicación del Icosium y dentro de su perímetro 

urbano. Los ejes romanos fueron mantenidos como ejes importantes, a los cuales se sumaron dos 

vías preponderantes: la calle Puerta Nueva y la Calle de la Alcazaba. En la parte baja del sitio, el 

trazado fue un poco distinto del trazado romano: una estructura ortogonal. 

La ciudad se desarrolló hacia las alturas, se adaptó a la morfología del sitio y superó probablemente 

los límites de la antigua Icosium hasta la primera cima. 
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Asimismo, la primera configuración de la ciudad fue establecida de manera notable en el siglo X: 

edificación de un nuevo recinto, de una Alcazaba, de la mezquita de Sidi Ramdane, y otras 

instituciones y equipamientos. 

Entre el siglo X y el siglo XV, el perímetro de la ciudad no ha cambiado mucho, pero su tejido urbano 

ha experimentado profundas transformaciones después del seísmo de 1365. 

 

 El periodootomano : 

En el siglo XVI, la ciudad ha tomó su configuración definitiva ocupando un triangulo de 50 hectáreas 

en la colina que domina la bahía. Es una ciudad capital con características urbanas modernas dotada 

de instituciones políticas, económicas, socioculturales, etc. 

El perímetro de la ciudad era definido por los muros de fortificaciones adosados a sus bastiones, las 

zanjas y la ciudadela. Se habla de una muralla de un perímetro de 2500 metros sobre una altura que 

oscila entre 11 metros y 13 metros. Dentro de estas defensas naturales o artificiales, la trame 

urbana era compacta sin ruptura, tenía grandes polos: las 5 puertas, el antiguo lugar de poder (la 

Djenina) y el nuevo (la ciudadela). 

La baja Alcazaba era la zona de las principales actividades de comercio y de intercambio. Su 

implantación se hizo siguiendo la topografía del sitio y organizándose a lo largo de dos ejes: la Calle 

Bab Azzoun- Bab el Oued, y la calle de la Marina y su prolongación. 

El punto de convergencia entre los ejes era marcado por una concentración de actividades que 

tomaban la forma de un Souk (mercado). Se constata en esta misma parte del litoral la implantación 

de grandes equipamientos estatales (cuarteles, prisiones, presidios, manufacturas, etc.). Además 

del Palacio de la Djenina,  se han construido inmensas viviendas para los dirigentes: Dar Khdaouedj 

el Amia, Dar Aziza, Dar Hassan Pacha, Dar Mustapha Pacha, y un centro cultural y religioso: zaouias, 

mezquitas, etc. 

En la zona residencial, sólo encontramos los equipamientos de los barrios: horno, molino, hammam, 

fuente, mezquita, etc. 

La ciudad no se limitaba a su perímetro intra muros, estaba rodeada de un territorio más amplio: el 

espigón Jirredine que conectaba el Peñón con la tierra, de una longitud de 210 metros, y un campo 

verde. 
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 Elperiodocolonial : 

 

La ocupación de la ciudad por el cuerpo francés de la expedición ocasionó grandes 

transformaciones en materia de urbanismo. El primer decenio de la ocupación francesa fue 

marcado por la reutilización de la vieja ciudad cuyo territorio era dividido en tres distritos. 

 

El barrio de la marina: Es el tejido más accesible y más comercial. Fue el tejido que experimentó 

más transformaciones. Se ampliaron algunas vías y se construyeron inmuebles europeos, pero 

algunas casas tradicionales permanecieron. 

 

El Djebel: La ciudad alta fue el tejido que ha experimentado menos transformaciones gracias a su 

topografía. Este tejido sirvió de refugio para la población indígena. 

 

La zona comercial: Zona intermedia. A pesar del número importante de calles que fueron realizadas 

como la Marina, Bab el Oued, Bab Azoune, calle de Chartre y calle del Gobierno, este tejido 

conservó su división y su antigua estructura. Se habla de un tejido mixto: tejido colonial sobre 

vestigios tradicionales. 

Con la ocupación francesa, la vieja ciudad ha tenido que resignarse a sufrir mutilaciones culturales 

dolorosas y desafíos permanentes: el colonizador ha desestructurado todo el espacio contiguo al 

mar, lo convirtió en un barrio europeo y en un puerto moderno con actividades dedicadas a atender 

a las necesidades de los franceses. 

Entre 1830 y 1846, 19800 franceses se han instalado en Argel. Asimismo, se ha consolidado la 

presencia de los usos sociales franceses y la vida urbana de la ciudad ha tomado el modelo europeo. 

Se han construido inmuebles en la calle Didouche Mourad, en el parque de la Libertad… 

La ciudad europea se ha construido rápidamente ahogando “la ciudad árabe”. Poco a poco, la 

Alcazaba ha pasado a ser un barrio entre otros. 

En vista del clima de inseguridad que prevalecía en Argel, se inició la construcción de un nuevo 

recinto fortificado más allá del viejo que existía. Su construcción se finalizó en 1847 sobre una 

superficie de 118 hectáreas necesarias a las extensiones ulteriores. 
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- Realización de nuevas calles: Calle de Chartre, Calle de la Lyre. 

- Creación de la construcción mixta y extensión de la ciudad hacia el sur (Barrio de Isly). 

El nuevo modelo urbano imponía une trama ortogonal en damero, este modelo obedecía a reglas 

de alineamiento que fijaban la altura de los inmuebles (altura). 

La arquitectura del siglo XIX impuso una nueva concepción del espacio, un espacio abierto hacia el 

exterior con avenidas amplias y edificios monumentales. 
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FiguraX Argel y sus alrededores en 1832  

Plano realizado con datos de: 

-Abdelaziz Ferhat, La Casbah d’Alger, p 122 Archivos del Ministerio francés de la guerra en la BNF Paris. 

Realizado sobre plano de las rutas d'Al Djazaïr Archivos Aix-en-Provence, 2003. 

1-El puerto                                                                                   12-La calle de la Alcazaba 

2-La Jenina                                                                                  13- La calle de Bab-el-Oued 

3-La zanja del Oeste                                                                  14-La calle de la Marine 

4-La ciudadela                                                                            15-El barrio de Bab-el-Oued 

5- La zanja del Midi                                                                   A-  La calle de la Victoire  

6-El serpentín hacia el fuerte del Emperador    B- La calle Kléber 

7-La meseta  des Glyères                                                        C- Las calles Randon et Marengo 

8-Faubourg de Bab-Azzoun                                                     D- La calle de la Lyre 

9-Los Cementerios                                                                    E- La calle de 8 luego del 1ro de noviembre. 

10-La calle Bab-Azzoun                                                            F-El bulevar del frente del mar. 

11- La calle Puerta Nueva 
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Entre de los años 1850 – 1860, se inició un primer plan de ordenación, se decidió ampliar el puerto y 

poner bóvedas. Un siglo después, todos los objetivos destinados a aplicar a Argel un modelo de gran 

ciudad europea fueron casi alcanzados. 

El bulevar de la Victoria (figura XI-A) rompió definitivamente con la ciudadela de la ciudad, la muralla 

de Midi (Figura XI-5) pasó a ser el Bulevar Gambetta, hoy llamado Ourida Meddad. Las calles Randon y 

Marengo (Figura IX-C), hoy llamadas respectivamente las Calles Amara Ali y Arbadji Abderrahmane, 

pasaron a ser vías de penetración de la Alcazaba. La muralla del Oeste (Figura XI-3) desapareció y fue 

sustituida por el bulevar Verdum, hoy llamado bulevar Hahad. La Alcazaba marina fue sustituida por un 

barrio moderno. El viejo puerto pasó a ser casi insignificante frente al grandísimo puerto moderno. 

Los nuevos dueños que llegaron en 1830 consideraron que esta Alcazaba debía desaparecer y ser 

sustituida por una ciudad europea moderna para constituir un ejemplo de éxito de la misión 

civilizadora de la colonización en África..122 

 

FiguraXI: Las vías traveseras para la dominación de la Medina en 1940 

Plano realizado con datos de: 

-Abdelaziz Ferhat, La Casbah d’Alger, p 122 Archivos del Ministerio francés de la guerra en la BNF Paris. 

Realizado sobre plano de las rutas d'Al Djazaïr Archivos Aix-en-Provence, 2003. 
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 Abdelaziz Ferhat "La Casbah d'Alger". P 122 
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Durante el período del poder imperial de Napoleón III y la centralización del Estado francés dieron 

luz a los proyectos siguientes: 

- Comienzo de la realización de la Calle Rondon. 

- Realización del bulevar del frente del mar, que pasó a ser un bulevar de estilo racional e 

higienista y que también debía servir de pantalla opaca para esconder la Alcazaba. 

- Articulación de la medina (Alcazaba) con la ciudad europea (Barrio de Izli) para la creación 

del bulevar: Verdum (Hadda/Arrazak), del bulevar de la Victoria y del bulevar Gambetta 

(Ourida Meddad). 

- Ceración de plaza A. Briand y de la Plaza Bressa (Plaza Puerto Said). 

- El proyecto Chasseriaut es una de las mejores obras de embellecimiento realizadas en la 

parte baja de la ciudad y constituye un verdadero balcón sobre el mar. 

- Extensión del puerto. 

 

La comunicación de la ciudad con el puerto y sus muelles fue garantizada por un juego de barandas 

de escaleras muy inteligente. 

 

Con la independencia, la Alcazaba se ha densificado después de que sus habitantes hayan invadido 

los bienes vacantes y que nuevos habitantes hayan llegado con el éxodo rural. Lo que ha generado 

una forma de vida densa, sobrepoblada, mal administrada por los nuevos habitantes, acelerando el 

proceso de degradación del viejo tejido. 

 

Pocos proyectos se han realizado en la Alcazaba después de la independencia: un aparcamiento, el 

conservatorio en el barrio de la Marina, una escuela y un centro de salud en el barrio de Lallahoum 

y algunos proyectos puntuales de restauración. 

 

El centro de la ciudad siguió su desplazamiento hacia el este. Asimismo, las funciones centrales del 

viejo Argel tuvieron que desplazarse hacia el este. 
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La Casbah hoy sufre un crecimiento rápido de la población y de la sobredensificación fruto del 

envejecimiento del patrimonio construido, de los equipamientos y de las infraestructuras 

insuficientes. 

 

En cuanto a los equipamientos, los del tejido tradicional están cambiando de función, excepto los 

hamams y las mezquitas. Los hornos, las medrasas y las zaouias fueron transformados en comercios 

y servicios como dormitorios. 
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1.2.2. Morfología urbana y tipológica 

“…Estamos en el puerto y miramos la Alcazaba desde el mole. La vemos instalada en estos macizos 
de esquisto, pero por debajo de este esquisto, había una masa de caliza que formaba como un base 
en el monte de Bouzareah, y que se dirigía hacia el mar. Esta masa de caliza que bordeaba el mar 
fue usada para construir las casas de Alcazaba. Esta caliza hubiese podido ser mármol si no fuera 
azul. La llamábamos la “piedra azul”. La Alcazaba fue construida con piedras azules mezcladas con 
tierra roja arcillosa y algunos fragmentos de cal viva. A pesar de que esta ciudad haya sido 
construida de manera muy resistente para enfrentar los deslizamientos de terreno y los terremotos, 
las casas no han resistido a los  daños ocasionados por el tiempo y muchas casas se han 
derrumbado. Siempre se ha tratado el tema de la conservación y de la restauración de la Alcazaba. 
Este problema es tan agudo que es posible que algún día se decida su demolición y su sustitución 
por una ciudad más o menos moderna que no tendría el carácter tan extraño y tan magnífico que 
tiene esta ciudad sagrada apretada como un fruto en la ladera del monto de Bouzareah. 
 
Estamos en el mole y miramos la Alcazaba por el norte. Este núcleo, este fruto que constituye el 
conjunto de la Alcazaba está dominado por los vestigios de las fortificaciones que se distinguen 
claramente en las alturas de toda la bahía de Argel. La palabra “Alcazaba” designa en realidad estas 
fortificaciones que delimitan la ciudad y de las cuales sólo queda la parte superior. Por cuestiones 
de saneamiento y para permitir el tráfico de los vehículos à caballos, las autoridades coloniales 
destruyeron todas las fortificaciones que bajaban de las alturas de la ciudad hacia el mar, llegando 
al Bulevar Gambetta en el sur y al bulevar Verdum en el norte. Se suman a estos espacios que no 
fueron destruidos con la demolicion de las murallas de fortificación, las aperturas de calles dentro 
de la ciudad, realizadas por los militares franceses después de la Conquista como la Calle Marengo y 
la Calle Randon que pasaba por toda la Alcazaba y que separaba la Alta y la Baja Alcazaba. Fue en 
gran parte destruida y sustituida por los inmuebles modernos mezclados con casas y palacios 
antiguos salvaguardados de milagro. 
 
Cabe destacar que en la época de la conquista, Argel estaba bordeada al oeste por un río, una 
verdadera alcantarilla abierta, llamado el Kassour. Los franceses usaron este rio y lo transformaron 
en una alcantarilla que desembocaba en el mar al oeste de Argel. Era muy importante, ya que 
permitió hacer de Argel una ciudad muy sana. La conexión con Bab el Oued se hizo de manera 
agradable y se han construido en este barrio inmuebles modernos."123 
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1.2.2.1. Forma urbana: 

La Casbah de Argel está caracterizada por su modelo en anfiteatro, que corresponde perfectamente 

a la topografía del sitio. Su forma compacta es muy característica, constituida de pequeños cúbicos 

realizados, adosados unos sobre otros, según las escarpaduras del sitio. 

 

“Vista del avión o desde un lugar sobre elevado, la antigua ciudad ofrece el extraño espectáculo de 

un espacio urbano cortado en cubos encajados unos en otros, alveolados, pegados, excavados de 

pequeños cuadrados, zona de sombra que hace resaltar la blancura de las terrazas que van bajando 

rápidamente por grados las pendientes abruptas de la colinas hacia el mar. 

En esta trama estrecha que se va ampliando desde el fuerte hacia el puerto, sólo se distingue la red 

estrecha de callejones muchas veces interrumpida por pasos transversales que conectan las calles 

entre ellas."124 

 

1.2.2.2. El tejido urbano- sistema de vías- parcelas: 

 

La Casbah se compone principalmente de tres tipos de tejidos distintos, cada uno expresa calidades 

arquitecturales y urbanas, permanencias y cargas que simbolizan un período específico de la 

historia.  

 

 El tejido tradicional: 

Situado en la parte alta de la alta Alcazaba (el Djebel), es un tejido orgánico formado en parcelas 

irregulares separadas por un sistema complejo de callejones y calles sin salida inaccesible a los 

vehículos. Este tejido con vocación residencial, se encuentra en la mayor parte de las casas con 

carácter tradicional, que sólo tienen la terraza como característica común. Este tipo casas están 

pegadas unas sobre otras, tienen fachadas casi ciegas orientadas al interior. Divergen en cuanto a 

sus dimensiones, sus entradas, las distribuciones de sus espacios interiores, los elementos  
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 Lucien Golvin "Palais et demeurs d'Alger à la periode ottomane". P75² 
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arquitecturales y arquitectónicos, y el número de niveles que generalmente osila entre planta baja 

mas una y planta baja mas dos. 

 

Estas casas se dividen en tres tipos: 

-1- El tipo Alaoui: Este tipo de casas tiene acceso directo desde la calle, y puede esta unido a un 

comercio o a un equipamiento. Se concentra a lo largo de las calles comerciantes en los sitios con el 

suelo desnivelado. La casa Alaoui es alta, se encuentra arriba de una escalera que asegura la 

comunicación a las habitaciones por medio –nivel. 

 

-2- La casa con Chebek (alambrado): Este tipo de vivienda se organiza alrededor de un patio (wast 

Eddar) (medio de la casa), y recibe el aire y la luz por medio de un hueco de luz alambrado, llamado 

“Chebak”. 

 

-3- La casa con pórtico: Esta casa está organizada alrededor de dos, tres o cuatro pórticos. Todas las 

habitaciones de la vivienda se abren sobre pórticos. 

 

Este tejido cuenta con un sistema de vías arborescente: una jerarquización controlada de las vías, 

cuyas dimensiones tienen un papel específico: “calle, callejones, calles sin salida”. La noción de 

plaza no existe. Este tejido tiene una trama flexible y un sistema de parcelas irregular. 

 

 El tejido colonial: 

Dos entidades componen este tejido correspondiendo a dos períodos sucesivos del período colonial 

francés. 

 

La primera entidad: El tejido mixto: Esta entidad constituye la Baja Alcazaba. Se encuentra entre 

Bab Azzoun, Bab el Oued, la Calle de la Lyre y la Calle de Bruce. Esta entidad es el resultado de las 

operaciones de apertura y de alineamiento llevadas a cabo por el cuerpo militar por concepto de 

defensa. La creación de conexiones mecánicas en el tejido tradicional, la ampliación de las vías y la 

creación de plazas eran asuntos primordiales. Este tejido conserva su carácter tradicional, menos en 

la periferia de los islotes regularizados con casas coloniales, donde el promedio de las edificaciones 

es: planta baja mas tres con un patio en el medio. Las fachadas están organizadas en tres partes: un 

falso piso con grandes galerías, un cuerpo con un ritmo regular materializado por balcones y 

coronado con cornisas. 
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La principal característica de este tejido es su función comercial, y sobre todo el comercio al por 

mayor en la Calle de Bab Azzoun, y las actividades culturales (Dar Aziza, Dar Hassan Pacha…). 

 

La segunda entidad: El tejido haussmaniano. Esta entidad corresponde a la época que sucede 

cronológicamente a la primera. Constituye el actual barrio de la marina después de su demolición, 

desde el mar hasta el islote Lallahoum. Este tejido alberga las administraciones en todo el bulevar 

del frente del mar. Cuenta con una trama geométrica regular con un urbanismo novador y la 

edificación de  las construcciones del 1 de noviembre, del bulevar del frente del mar, del bulevar 

Ourida Meddad y Hadad, y el bulevar de la Victoria. Las fachadas tienen la misma lógica de 

tratamiento que las fachadas del tejido mixto, además de ornamentaciones, y un formato de planta 

baja mas cuatro. Este tejido tiene un sistema regular de parcelas, una trama ortogonal con vías 

paralelas y perpendiculares a las vías principales (Bab Azzoun y el Frente del mar). Las dimensiones 

de los islotes oscilan entre 20-25 metros y 30-40 metros. 

 

 El tejido moderno: 

La noción de parcela desapareció y fue sustituida por una nueva tipología, como lo que se ha hecho 

en los edificios Barres Socard (del arquitecto Socard). No obstante, esta misma noción  se mantuvo 

en los islotes regidos por la lógica del tejido haussmaniano. 

 

Este tejido está formado por algunos proyectos puntuales de equipamientos, en su mayoría 

concentrados en la baja Alcazaba y el barrio de la Marina. Es un tejido  de tipo lineal: la adaptación 

de la ciudad- calle con un formato medio de “planta baja mas siete” y “planta baja mas diez”. 
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1.2.3. Estructuración de la ciudad y accesibilidad 

La estructura urbana de la ciudad abarca tres calles principales, la primera conecta Bab Azoun con el 

centro de la zona comercial, la segunda conecta Bab El Oued con el centro de esta misma zona y la 

tercera es la calle de la puerta de la isla. Desde estas tres calles, se fragmentan las otras calles (los 

callejones) que conectan los diferentes barrios entre si mismos. 

En los barrios, se encuentran calles sin salidas que dan acceso a varias casas (la calle sin salida 

representa el fin de la calle). A veces se encuentra una plaza pequeña al final de las calles. 

 

1.2.3.1. Accesibilidad a la ciudad: 

 Las fortificaciones: 

En 1830, Argel era una ciudad sólidamente fortificada, protegida por una larga muralla antigua, la 

cual fue edificada por una serie de cañones. La ciudad se extendía entre dos barrancos que 

constituían en aquella época las zanjas de su fortificación: el barranco de cien aires en el sur y otro 

en el norte marcado por la calle de la  muralla y la calle de los magrebíes. 

Además, la ciudad estaba coronada por una fortaleza en su punto más alto: la Alcazaba, la cual 

contaba en su punto más bajo con las defensas del Almirantazgo y con muchos fuertes y cuarteles, 

los más poderosos eran los de Bab el Oued y de Bab Azzoun ya que protegían las dos entradas 

principales de la ciudad. 

 

 Las puertas: 

Las puertas aseguraban el intercambio entre la ciudad, el puerto y el resto del país:  

Bab El Oued, en el Norte comunicaba a la ciudad con el exterior y con el cementerio. 

Bab Azoun estaba más frecuentada que Bab El Oued ya que daba acceso a El Hamma y a la Mitidja y 

aseguraba los intercambios con las otras provincias. 

Bab el Bahr o Puerta de la pesquería era el sitio donde se construían y se reparaban los navíos. 

Bab el Dzira o Puerta de la marina daba acceso al puerto y desempeñaba un papel estratégico ya 

que las mercancías marítimas transitaban por esa puerta. 

Bab Edjdid o Puerta nueva daba acceso a la Alcazaba. 
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Desde un punto de vista estético, urbanístico y económico, la ciudad depende de sus 

infraestructuras. La modernización y la sustitución de algunas redes han llevado a una implantación 

salvaje que hizo perder el aspecto urbanístico y arquitectural que existía. 

 

 Intercambios regionales: 

La Casbah se ubica actualmente en una zona de intercambios formada por las siguientes vías de 

comunicación rápida: 

- La carretera Frais Vallon (esta vía conecta la vía de circunvalación Sur con Bab el Oued, 

todavía no está acabada, falta por hacer el tramo Triolet-Avenida Mira). 

 

- La autopista del Este (es la vía principal que conecta Argel con Thénia, se termina en el 

Almirantazgo. Existen dificultades de conexión con la carretera de Frais Vallon). 

 

 

 Intercambios inter barrios: 

Una de las principales dificultades que aíslan a la Alcazaba, y deterioraran su tejido urbano, es su 

débil accesibilidad por vías de tráfico rodado, particularmente en su parte alta. Este aspecto es aún 

más problemático debido al hecho que las características de su red peatonal (vías estrechas, fuerte 

inclinación, sinuosidad), difícilmente acondicionables y están estrechamente vinculadas con su 

imagen, y constituyen un elemento que se debe preservar. 

Los intercambios interbarrios se hacen vía los bulevares y las grandes calles que hay alrededor de la 

Alcazaba: Bulevar de la Victoria, Bulevar Habad Abderrezak y rampa Louni Arezki, bulevar Che 

Guevara – Primero de Noviembre, Calle Bab Azzoun, Calle Bab El Oued y Calle Debbih Chérif. 

- Bulevar de la Victoria: 

Es una vía larga que se ubica en la ciudadela y que conecta el bulevar Haba Abderrazak con la calle 

Debih Chérif. 

- El Bulevar del Frente del mar: 

Ofrece a Argel una fachada urbana que le da un aspecto de mayor monumentalidad debido a su 

composición y a su arquitectura clásica. 

Este bulevar se compone de tres tramos: 
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- El bulevar Che Guevara; desde la plaza Puerto Saïd hasta la plaza des los mártires. 

- El bulevar Amara Rachid: Desde el espigón Jirddine hasta el Bastión 23. 

 

- El bulevar Almirante Gabriel: Desde la Plaza de los Mártires hasta la punta de la 

Almirantazgo. 

El Bulevar del Frente del mar asegura la circulación del flujo de transito. 

- La Avenida del 1° de Noviembre: asegura la conexión entre la parte norte y la parte sur de la 

ciudad, creando un flujo vehicular importante, lo que le da una vocación de transito. 

- El Bulevar Habad Abderrezak: Es un bulevar que continuando por la rampa Lounis Arezki 

conecta la ciudadela con la calle Bab el Oued. 

- La calle Debih Chérif: Conecta el bulevar de la Victoria con las calles Ben M’hidi y Bouzrina. 

Es una vía urbana formada de varias curvas. 

 

 Red secundaria de carreteras: 

Otras vías mecánicas importantes orientadas Norte- Sur con sentido único atraviesan la Alcazaba y 

aseguran el tráfico local. Estas vías son: Bab Azzoun – Bab El Oued, Bouzrina – Hadj Omar, Amar Ali 

– Arbadji – Ben Cheneb y El Kama. Todas estas vías se encuentran en la baja Alcazaba. 

 

 Red peatonal: 

Existe dentro de la Alcazaba una red peatonal formada de callejones con escaleras largas como: 

- La calle Driss Hamidouche y Puerta Nueva en las cuales se mueve un número importante de 

peatones hacia la Plaza de los Mártires. Comienza en el Bulevar de la Victoria y termina en la 

calle Bab El Oued y Bouzrina. 

- La calle Mohamed Azzouzi es otra calle importante, es paralela a la calle Sidi Driss 

Hamidouche. Conecta el Bulevar de la Victoria con la Calle Ben Cheneb. 

-  

-  
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- Las calles N’fissa y hermanos Bachara que aseguran el trafico peatón dentro de la alta 

Alcazaba conectando la calle Sidi Hamidouche con Puerta Nueva pasando por un trazado 

sinuoso formado de barandas de escaleras. 

 

 Las plazas: 

La Casbah cuenta con varias plazas importantes, en su mayoría en la baja Alcazaba. 

- Plaza Mohamed Touri, en el límite este, al final de la calle Bab Azzoun. 

 

- Plaza de los Mártires y Plaza del 08 de mayo de 1945, situadas en el centro de la baja 

Alcazaba, están separadas por la Calle de la Marina. Tienen conexión con las calles de Bab 

Azzoun y Bab el Oued en el Oeste y con el bulevar Che Guevara y el bulevar 1 de Noviembre 

en el Este. 

 

- Plaza 1 de Noviembre: Esta plaza está limitada por el bulevar del 1 de noviembre y la calle 

Amara Rachid. 

- Plaza Ben Badis: se forma por el espacio que se encuentra alrededor de la mezquita 

Ketchaoua y el palacio Aziza. 

- Plaza Djenina: formada por la encrucijada de las calles Hadj Omar y Mohamed Zouai. 

- Plaza Henri Klein: Es un espacio despejado que se encuentra al lado de Dar Essouf, formado 

por la calle de la Intendencia y la calle Mecheri. 

- Plaza Mohamed Goumri: Es un despejo formado por la unión de las calles Arbadji y Ben 

Chneb. 

- Plaza de entrada: es la única plaza que se encuentra en la alta Alcazaba en el punto 

culminante de las calles Sidi Driss Hamidouche y Mohamed Azzouzi. 

 
 Las calles comerciantes : 

 
A lo largo de las dos calles de Bab El Jedid y la Kasbah, están llenas de tiendas de alimentos de todo 
tipo, tales como Souk Smen. 
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Había en la calle de la Marina varias actividades: cafés (kahwat El Kabira), el Badestan (mercado de 

los esclavos), hoteles (foudouks). Asimismo, esta calle recibía todo el flujo marítimo, es decir todos 

los productos que transitaban por el puerto. 

La calle del gran souk de la puerta Bab Azzoun, que se llamaba Souk Essamarin (herreros) reunía 

muchas actividades organizadas de la misma manera, pero tenía una particularidad: había al final de 

esta calle, en Bab El Oued, dos fábricas importantes, entre ellas Dar n Nhas. 

Todos aquellos mercados fueron destruidos después del año 1830 con la realización de las calles de 

Argel y sobre todo con la apertura de la plaza del gobierno. 

La ciudad contaba también con un polo importante: el puerto, creado a mediados del siglo XVI bajo 

la Regencia de Jirredine Barbaroja. El puerto ha experimentado muchas obras para mejorar su 

defensa y su capacidad de acogida. 

Había en el puerto talleres estatales importantes: arsenal, cordelería y talleres de velas. 

 

 Las actividades económicas: 

Las antiguas denominaciones de las calles y de los barrios eran sencillas y funcionales. Las calles y 

los barrios tomaban los nombres de las actividades o profesiones que se ejercían. Se aislaban las 

actividades ruidosas a la extremidad de la ciudad. Cada vez que se acercaba la casa del Dey, se 

encontraban las actividades menos dañinas, como la industria vestimentaria. Aquellas actividades 

se organizaban en Souks (mercados), luego en tiendas o en talleres agrupados por especialización. 

Tenían la forma de alveolos en la planta baja de las casas o de los edificios, pero sin comunicación 

con ellos. 

 Los transportes: 

Cerca de la Plaza de los Mártires, la RSTA (Dirección Sindical de Transportes de Argel) posee la 

estación más importante de su red, más de treinta líneas pasan por ahí, más de 1500 personas por 

hora transitan por la plaza de la Regencia. 
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La existencia de la estación central de la RSTA en la Plaza de los Mártires constituye una ventaja 

esencial para la viabilidad de la Alcazaba. 

Los transportes colectivos privados son micro empresas que ejercen el marco del empleo de los 

jóvenes y que cuentan con un número importante de autobuses, de minibuses viejos y nuevos. 

Tienen itinerarios fijos. 

-La dirección Sur: El Harrach – Kouba tiene salida desde el bulevar del 1° Noviembre y pasa por 

la Carretera Borrega. 

-La dirección Norte: Rais Hamidou – Ain Benian: tiene salida desde el bulevar del 1° Noviembre y 

pasa por la carretera nacional 11. 

-La dirección Oeste: tiene salida desde el bulevar del 1°  Noviembre, la plaza Ouagnouni, la 

rampa Lounis y por último el Bulevar Haddad. 

El transporte en taxi individual está desapareciendo progresivamente, sustituyéndose por el 

transporte colectivo. 

Este nuevo modo de transporte en taxi colectivo está organizado en líneas y no tiene ninguna 

estación fija. 

 

1.2.3.2. Las diferentes estructuras de la ciudad: 

El sitio de la Alcazaba cuenta con diferentes estructuras escolares, culturales, administrativos y 

religiosos, y de hospedaje. 

 Los edificios religiosos: 

Argel ha tenido diferentes tipos de edificios religiosos durante su historia milenaria. Templos 

dedicados a los dioses indígenas, a Tanit Baal, a Mirtha, a las divinidades de la tríade capitolina, a 

Júpiter, a Juno, a Minerva y a Saturno. Asimismo, los habitantes de Icosium adoraron a las 

divinidades antiguas de uso en la cuenca del Mediterráneo. Se sabe gracias tanto a lo que aparece 

en  
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los textos históricos como a los vestigios arqueológicos que fueron encontrados en las obras de 

excavación  de demolición. 

El Bekri puso de manifiesto que en el siglo XI, además de una mezquita catedral “se destacaba la 

presencia de una gran iglesia de la cual queda el muro que la rodeaba de Oriente a Occidente. Sirve 

hoy de Qiba125 legal para las dos fiestas del Aid126. Este muro está ornamentado de muchas pinturas 

e imágenes en cuadros”. Es seguramente en la ubicación de esta basílica dondefue construida la 

Gran mezquita actual.127 

Haido habla de dos sinagogas, una en cada mitad de la ciudad pero en la época de Gramaye había 

seis. Fuera de las capillas que había en los presidios y en la vivienda del cónsul de Francia, había un 

hospital español administrado por monjes donde se curaba a los enfermos y donde había una iglesia 

para practicar la religión. 

León el Africano señaló “había un magnifico templo muy grande a la orilla del mar y frente a este 

templo había una plaza muy bella en la muralla misma de la ciudad, las olas llegaban a su pie”. 

A finales del siglo XVI, Argel “la más poderosa de las ciudades nuevas del Mediterráneo” desde el 

punto de vista del urbanismo, contaba con varios edificios religiosos. Tenía más de cien pequeñas y 

grandes mezquitas.128 

Hay muchos edificios culturales en la ciudad. Repartidos de manera armoniosa en todo su tejido. 

Hay por lo menos una mezquita en cada barrio, de dimensión bastante reducida en los barrios 

elevados. Hay 104 mezquitas  en todo el perímetro, 11 grandes fueron censadas en el mayor 

perímetro, de las cuales 2 están a la escala de toda la ciudad: la gran mezquita y la mezquita El 

Djedid (Nueva). Las mezquitas son más grandes en la parte baja de la ciudad, en su mayoría 

construidas en la época otomana. 

  

                                                           
125

 La dirección hacia la cual el creyente se debe girar para realizar la oración.  
126

 Fiesta sagrada. 
127

 Abderrahmane Khelifa "Alger histoire te patrimoine". P170. 
128

 Idem P171. 
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 Las mezquitas según E.Pelisier: 

 Las mezquitas Emplazamiento 

1 Djama'a MogréÏn. Ruta Macaron, n°31. 

2 Djama'a Mezzo Morto. Ruta de Chartres, n°14. 

3 Djama'a Ali Bacha Ruta Médée, n°95. 

4 Djama'a Ali Bitchenin. Ruta de la Casbah, n°19. 

5 Djama'a Khaïreddin Bacha. Plaza du gouvernement. 

6 Djama'a Zat Tket Staoueli Ruta d'Orléans, n°14. 

7 Djama'a Kader Bacha. Ruta Bab-Azoun, n°222. 

8 Djama'a Casbah (extérieur). Ruta de la Casbah, n°237. 

9 Djama'a Casbah (intérieur). Intérior de la Casbah. 

10 Djama'aChaaban Khodja. Ruta des Consuls, Démolie. 

11 Djama'a Hassan Bacha. Ruta du Divan, n°100. 

12 Djama'a Seïda. Plaza du gouvernement, demolida. 

13 Djama'a Djedid. Entrada de la ruta de la Marine. 

14 Djama'a Safi r. Ruta Kléber, n°136. 

15 Djama'a Kebir. En el centro de la ruta de la Marine. 

16 Djama'a Sidi Roumdan. Ruta Roumdane, n°8. 

17 Djama'a El Quechech. Ruta des Consuls, n°35. 

18 Djama'a El Belata. Ruta Nemours, n°57. 

19 Djama'a Souiket Ammour. Ruta de Chartres, n°150. 

20 Djama'a El Kébabtiâ. Ruta de Chartres, n° 207. 

21 Djama'aSouk Semen. Ruta de Chartres, n°257. 

22 Djama'a Hammam el kebech. Ruta du Lézard. 

23 Djama'a Soukel Kéten. Ruta de la porte-neuve, n°221. 

24 Djama'a Kouchet Boulabah. Ruta Boulaba. 

25 Djama'ael Malak. Ruta Bleue, n°1. 

26 Djama'a Sidi Melbahh. Ruta des Gétules, n°1. 

27 Djama'a Sidi Hamed Mechdali. Ruta Salluste, n°13. 

28 Djama'a Sid Hamed el Cheffar. Ruta de la Girafe, n°42. 

29 Djama'a Sidi Boukdour. Ruta kléber, n°39. 

30 Djama'a Sidi Abdelmouhla. Ruta des Pyramides, n°9. 

31 Djama'a Houanet Sidi Abdallah Ruta Sidi Abdallah, n°32. 

32 Djama'a Ais Selaoui.  

33 Djama'a Sebaghin. Plaza du Gouvernement, demolida. 

34 Djama'aKhodja Béré. Ruta Bab-Azzoun, n°24. 

35 Djama'a Essoubir. Ruta l'Etat-major, n°52. 

36 Djama'a Fokan Abdallah el-Heudj. Ruta de la Casbah, n°147. 

37 Djama'a Sidi Mohammed Chérif. Ruta du Palmier. 

38 Djama'a ben Gaour Ali. Ruta de l'Intendance, n°1. 

39 Djama'a sid Hamed ben Abdallah. Ruta de l'Intendance, n°1. 

40 Djama'a Sidi Darvoud. Plazadu Soudan, démolie. 
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41 Djama'a Bir Djebbah. Ruta Gariba, n°7. 

42 Djama'a Kouchet el Oukid. Ruta Ptolémée, démolie. 

43 Djama'a Aïn Châa, Husseïn. Ruta de la porte neuve, n°238. 

44 Djama'a Batisten. Plaza du gouvernement, demolida. 

45 Djama'a Akbet Cherchell. Ruta Ackermimout, n°4.  

46 Djama'aAïn Abdellah el Heudj. Ruta de la Casbah, n°110, bis. 

47 Djama'aAkmet ben Chekour. Ruta de Toulon, n°14. 

48 Djama'aErrata. Plaza du Gouvernement, demolida. 

49 Djama'a Qabl Fondek, Ezzeit ruta Bab-Azzoun, 191, demolida 

50 Djama'a Eddiarin. Ruta Bab-el-Oued, n°84. 

51 Djama'a Dar Cadi Malekia. Ruta Bab-el-Oued, n°100. 

52 Djama'a  Sid Hamen ben Abdallah Zouavi. Ruta Socgémah, n°48. 

53 Djama'a Sid Ali et Fahsi.  

54 Djama'a Akbet Selam. Ruta Duquesne, n°39. 

55 Djama'a Sid Ali et Méliani.  

56 Djama'a El Hammamat. Ruta de la Porte-Neuve, n°227. 

57 Djama'a Sidi el Maréchi. Ruta Médée, n°127. 

58 Djama'a Haoumet Sélaoui. Ruta du Centaure, n°11. 

59 Djama'a Sidi Abderraman. Ruta de la Charte, n°66. 

60 Djama'a Sidi Ellel.  

61 Djama'a Mesedjed Haoumet et bettah. Ruta des Consuls, 82. 

62 Djama'a Kahassour.  

63 Djama'a Mesedjed Kharb et Djnan. Ruta Lalahoum, n°23. 

64 Djama'a Biradjenaz. Ruta du Scorpion, n°24. 

65 Djama'a Quibhamman Yettou. Ruta du Commerce, n°17. 

66 Djama'a Queddam Hamman Yettou. Ruta de la Casbah, n°12. 

67 Djama'a Sidi Errâbi. Ruta Toueville, n°5. 

68 Djama'a Chaatbi. Ruta Lokdor, n°27. 

69 Djama'a El Meliani. Ruta de la Casbah, n°60. 

70 Djama'a Oulad Soltan. Ruta Katarougil, n°30. 

71 Djama'a Haoumet Tiberaouti. Ruta de la Lyre, n°7. 

72 Djama'a Ramdan Bacha.  

73 Djama'a Sid et Aarby. Ruta Sidi Adallah, n°3. 

74 Djama'a Kaïd Ali. Ruta du Soudan, 47. 

75 Djama'a Ketchaoua. Ruta Boutin, n°1. 

76 Djama'a Ben Chemmoun. Ruta de la Porte-Neuve, n°196. 

77 Djama'a El Adji Abdelazziz.  

78 Djama'a Sid Hamed ben Ali. Ruta de l'Empereur, n°76. 

79 Djama'a Hammam et Kaïd Mouça. Ruta de Thèbes, demolida. 

80 Djama'a Sabbat et Ars. Ruta de Delta, n°2. 

81 Djama'a Sid Abdelaziz Bounhala. Ruta du Chameau, n°2. 

82 Djama'a Berkhisa. Ruta des Sarrasins, n°3. 

83 Djama'a El Barir. Ruta de la Casbah, n°303. 

84 Djama'a Hammam el Casbah. Ruta de la Baleine, n°14. 

85 Djama'a Bab Eddjedid. Ruta de la Victoire, n°4. 
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                                                                                                             E.Pelisier 

Las mezquitas clasificadas: 

-    Djamaa El Kebir (la Gran Mezquita): 

Clasificada monumento histórico en 1967, la mezquita fue construida en 1096, es la mezquita más 

antigua de Argel, tiene una superficie de 222.64 m2, uno de los escasos edificios en Argelia de las 

grandes obras de los soberanos Almorávides en el Magreb durante su breve período de 

dominación. La mezquita fue deteriorada en 1529 cuando la ciudad fue asediada por los corsarios 

turcos. Luego, en 1683 por la flotilla francesa. Las restauraciones iniciadas nunca le devolvieron su 

aspecto originario. La  mezquita acaba de ser rehabilitada. 

- Djamaa Djedid (Nueva Mezquita): 

Clasificada monumento histórico en 1887, la mezquita fue construida en 1660, tiene una superficie 

de 1250 m2. Es la obra más relevante de la arquitectura turca en Argel, es también la más 

interesante debido a su concepción arquitectural  que dibuja una cruz latina recordando Santa Sofía 

en Constantinopla. Esta mezquita está en fase de restauración. 

 

86 Djama'a Djamaâ Zeitoun. Ruta de la Porte-Neuve, n°352. 

87 Djama'a Ars Salaoué. Ruta de la Grenade, n°28. 

88 Djama'a Sidi Mansour. Plaza Massinissa. 

89 Djama'a Sidi Djoudi. Ruta des Trois-Couleurs, n°25. 

90 Djama'a Sidi Felchha. Ruta du Cheval, n°3. 

91 Djama'a Tsadouli. Ruta Philippe, n°35. 

92 Djama'a Habissouka.  

93 Djama'a Ben Soltan. Ruta desz Trois-Couleurs, n°95. 

94 Djama'a Setna Mariam. Ruta Bab-el-Oued, n°295. 

95 Djama'a Sidi Habissouka.  

96 Djama'a Rekrouk. Ruta du Cafetan, n°17. 

97 Djama'a Sidi Abderrahman. Cerca del edificio de los oficiales 
artillería. 

98 Djama'a Amer Tsenensi. En el hueco de la puerta de Bab-el-
Oued. 

99 Djama'a Sidi Djamaâh. Fuera de la puerta de Bab-el-Oued. 

100 Djama'a El Messala. Fuera de la puerta de Bab-el-Oued. 

101 Djama'a Mesedjed sidi Betka. Fuera de la puerta de Bab-Azzoun. 

102 Djama'a Zaouiet Moula Hassan. Ruta Boutin, n°34. 

103 Djama'a El Abbas. Ruta du Delta, n°2. 
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- Djamaa Ketchaoua: 

Clasificada monumento histórico en 1908, la mezquita fue construida en 1612. Tiene una superficie 

de 1250 m2, era una antigua catedral. 

- Djamaa Sidi Ramdane: 

Clasificada en 1904, la mezquita fue construida entre el siglo X y el siglo XI, de una superficie de 525 

m2, su estado es vetusto. 

Ali Betchine: Clasificada monumento histórico en 1949, la mezquita fue construida en 1622, de una 

superficie de 539 m2. 

 

 

Figura XII: La gran Mezquita (Djama'a el-Kbir) en 1880 

(Abdelaziz Ferrah "La Casbah d'Alger" P 328) 
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 Equipamientos culturales: 

La Alcazaba, pese a su vocación cultural, sólo cuenta con dos museos, un teatro y 10 palacios: el 

Museo de Artes y el Museo de las Tradiciones Populares, y en la periferia el Teatro Nacional de 

Argel. 

Los palacios: 

Dar el Hamra: Conocido también bajo el nombre de Mami Arnaout, situado entre la calle Bab El 

Oued y la avenida el 1 de noviembre. Este palacio quizás fue construido por el dey Hussein Pacha en 

1816. Tiene una superficie de 352 m; Formaba parte de las propiedades de la Gran Mezquita, luego 

pasó a ser un hotel de la división del ingeniería desde el año 1831 hasta mediados de los años 

cincuenta. Después de la independencia, pasó a ser la sede de la OFIRAC “Oficio de Operaciones de 

Ordenación de la Alcazaba de Argel”. Actualmente es la sede de la Fundación y de la Delegación 

Alcazaba. 

-Dar Aziza: De una superficie de 500 m2, es el último testimonio del conjunto de la Djenina, fue 

fundada entre 1552 y 1556. En cuanto a su apelación Dar Aziza, de acuerdo a una tradición oral, el 

Dey habría obsequiado esta casa a su hija Aziza. En 1838, Dar Aziza fue atribuida al obispo de Argel. 

Luego, este edificio pasó a ser el arquidiócesis hasta la independencia de Argelia en 1962. Después 

de la independencia, se transformó en un monumento de la oficina central del turismo. Luego, Dar 

Aziza pasó a ser la sede la revista árabe Al Takafa. 

Actualmente, es la sede de la APNASMN (Agencia Nacional de Arqueología y de Protección de los 

Sitios y Monumentos Históricos). 

- Dar Mustapha Pacha: 

Este palacio fue construido en 1799, tiene una superficie de 709 m2. Fue convertido en 1863 en 

biblioteca nacional. En1948. pasó a ser la federación nacional, y actualmente es la sede de la Casa 

de la Artesanía. 

- Dar Hassan Pacha: Este palacio fue construido en 1791, tiene una superficie de 780 m². 
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- Dar Khdaouej- el-Amiya: 

Se ignora la fecha de su construcción, tiene una superficie de 500 m². En 1830 fue convertido en la 

alcaldía de Argel. En 1839 los locales fueron atribuidos a varios altos funcionarios franceses. En 1909 

pasó a ser el hotel particular del primer presidente del tribunal de apelación. Luego fue la sede, en 

1947 de una casa de artesanía. Actualmente es el Museo de Artes Tradicionales de Argel. 

-Dar El Sof: 

De una superficie de 960 m². Utilizado antes de 1830 como almacén de lana. En 1830 pasó a ser la 

sede del tribunal penal. Después de 1962 albergó a 18 familias. Actualmente está en obras de 

rehabilitación. 

-Dar El Sultane: 

Ciudadela: de una superficie de 10 927 m². Abarca el Palacio del dey, el barrio de los jenízaros, y la 

nueva mezquita, la antigua mezquita, la casa de verano, el polvorín, las casamatas, el palacio de los 

beys, dos baterías, el mirador del parque del antiguo parque de las avestruces, y el jardín (verano- 

invierno). 

-Dar Es Saddaka : 

Tiene una superficie de 280 m². Es una antigua fundación de beneficencia, convertida en el comité 

de fiestas de la ciudad de Argel. Actualmente es la casa del Emir Abdelkader. 

-Dar Ahmed Bey: 

Tiene una superficie de 330 m², está actualmente ocupada por la dirección del Teatro Nacional 

Argelino. 

-El  Bastión 23: 

La historia del Bastión 23 comenzó con la construcción de las murallas militares después de un 

ataque en el año 1514. La construcción comenzó a hacerse en 1750 con el palacio 18. 

 A finales del siglo XVIII, los palacios 17 y 23 fueron construidos. Después de la ocupación francesa 

estos dos palacios tuvieron sucesivamente las siguientes funciones: residencia del comandante de  
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ingeniería, consulado americano, y residencia del Duco de Aumale. El palacio 18 fue la biblioteca de 

la ciudad entre 1856 Y 1861. El Bastión 23 volvió a tener un carácter militar entre 1900 y 1915, y 

después sirvió de alojamiento para varias familias hasta la decisión de las autoridades de evacuar a 

las familias que residían dentro en el año 1980. 

Actualmente, este monumento es un verdadero complejo cultural y turístico que cuenta con: un 

museo marino (palacio 23), una librería, un centro de artesanía (taller + venta), oficinas 

administrativas, una galería de arte (palacio 17), y un centro turístico. 

 

 Elementos fuentes: 

Haïdo 129relató en 1580: "Ne se debe olvidar de hablar de las hermosas fuentes que adornan el 

interior del ciudad o que se encuentran cerca de sus murallas. La primera se encuentra en el Palacio 

del Sultán, su agua contenida en una cubeta de mármol sirve para los usos del palacio y de las casas 

vecinas. En la pequeña plaza que se encuentra antes de este palacio, existe otra fuente que Xafer 

Baja (Safer Pacha) mandó  realizar en 1580, y que se finalizó  el 20 de abril de este año. Esta fuente 

tiene una reserva muy bonita que vierte el agua en una cubeta de mármol orneada. La fuente está 

fuera de la puerta de la marina, sirve de acueducto para los diferentes edificios que hay. Otra fuente 

se encuentra en la casa de Rabadan Baja (Ramdan Pacha), que fue el sultán de Argel y de 

Túnez…”.El padre Dan en los alrededores del año 1634 contó cien fuentes. Casi un siglo después, 

Shaw dio el número de 150, a las cuales se suman las fuentes de los cuarteles, de los palacios y de 

las mezquitas.130 

 

Las fuentes eran muy a menudo verdaderos anexos de las mezquitas. Mientras que las cisternas y 

los pozos eran generalmente privados. Las fuentes públicas representaban un progreso 

considerable, ya que gracias a aquellos elementos y a las canalizaciones de agua la población ya no 

tenía que desplazarse para ir a la fuente o al río. El nombre de las fuentes variaba, a veces estaba 

vinculado con la configuración del espacio en el cual se encontraban. 

                                                           
129

Historiador español del siglo XVI. 
130

 Abderrahmane Khelifa "Alger histoire et patrimoine". P170 
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Las fuentes de agua: 

-1-  La fontaine de la porte neuve. 

-2- La fontaine de la citadelle de Bab-Jdid. 

-3- La fontaine de la Marine. 

-4- Puits de Bouzaréah. 

-5- La fontaine Bleue. 

-6- La fontaine de la rue du Vieux Palais. 

-7-La fontaine de Jamâa-el-Kbir. 

-8-  La fontaine de Sidi-Ramdane. 

-9-Aïn Dar es-Soltan. 

-10-La fontaine Sidi-Mohamed ech-Chérif. 

-11- La fontaine de Sidi Abdallah. 

-12-Aïn-ech-Charaâ. 

-13- Zouj Aâyoun. 

-14-Aïn Souq-el-Jemaâ. 

-15- Aouina-el-malha de Bab-J'did. 

-16-Aïn M'zaouqa. 

-17-La fontaine Bir J'bah. 

-18-Bir Chihana. 

-20- La fontaine de Bir Mourad Raïs. 

-21- La fontaine de Bir Khadem. 

 

                                                   Abdelaziz Ferrah "La Casbah d'Alger" 
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FiguraXIIILas mujeres en los pozos. 

(Abdelaziz Ferrah "La Casbah d'Alger" P349) 

 

 Los hammams 131 (baños) : 

León el Africano señaló a comienzos del siglo XVI la presencia de muchos baños. Diego de Haedo, 

que vivió entre 1578 y 1581 en Argel dio más precisiones. Mencionó la presencia de sesenta baños 

privados y de dos baños públicos. Dio la descripción de dos baños: el primer de Hassan Pacha 

(Hammam Sidna, que todavía está en uso) y que lleva el nombre del hijo de Barbaroja (1544-1551) 

quien lo hizo construir: “Está formado de bóvedas muy solidas integralmente adornadas de mármol 

pulido. Se divide en dos salas largas, amplias  y espaciosas. La primera sala es donde se quita la 

ropa, es ahí también que se queda y que se cuida la ropa de las personas. Se entra desnudo a la 

segunda sala, la cual cuenta con varios espacios, cada espacio tiene una capacidad de diez a doce 

personas. Cada espacio tiene su fuente en la pared, el agua procede de tubos de bronce que rodean 

los muros de la segunda sala, a los cual llega una cantidad importante de agua caliente de otra sala 

detrás en la cual se calienta el agua continuamente. No son termas naturales, son aguas calentadas 

artificialmente. Hay un lavabo de mármol a disposición de las personas que pueden acercase y  

tomar todo el agua que quieren en una jarra de cobro para echarse encima o hacerse lavar por los 

etuvistes”.132 

                                                           
131

 Un bain de vapeur humid 
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El baño es el sitio de encuentros por excelencia. Un gran número de personas diversas se 

frecuentan ahí.133 

 

 

Figura XIV Hammam Sidna 

(Abderrahmane Khelifa P 246) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
132

 Abderrahmane Khelifa "Alger histoire et patrimoine". P 245 
133

 Abderrahmane Khelifa "Alger histoire et patrimoine". P 245 
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Los hammams de Argel: 

-1-  Hammam en Hawanit Bin Rabha. 

-2- Hammam Al Caïd Cacem. 

-3- Hammam Taqtaq. 

-4- Hammam de bajo de Djama' Mezzo Morto. 

-5- Hammam el Casbah Al Djedida. 

-6- Hammam Humat Al Qila', dit Hammam bin al Az'ar. 

-7- Hammam el Hammamat. 

-8- Hammam el Blat. 

-9- Hammam el Sbu'a. 

-10- Hammam Fuwita. 

-11- Hammam Khamza Khodja. 

-12- Hammam el Caid Moussa. 

-13- Hammam Jlabi, dit aussi Bin Jawr Ali. 

-14- Hammam restaurado por Hassan Pacha. 

-15- Hammam Sirkadji. 

-16- Hammam el Fakkahin. 

-17- Hammam el Kurun. 

-18- Hammam el Buza. 

-19- Hammam à Sidi Ramdane. 

-20- Hammam Diwan. 

-21- Hammam prés d'el Khaddarin. 

-22- Hammam Hamir. 

-23- Hammam Djenina. 

-24- Hammam el Hakura. 

-25- Hammam Qaraqash. 

-26- Hammam el Saghir. 

-27- Hammam el Djamma al A'dham. 

-28- Hammam el Shuwayhid. 
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                                                                  Tal Shuval (Alger vers la fin du XVIII siècle). 

 

 Estructuras administrativas: 

Los equipamientos se encuentran principalmente en la marina. En el bulevar del Primero de 

Noviembre: el Tesoro, los bancos, etc. 

 

 Estructuras escolares: 

Hemos censado en el gran perímetro y en sus alrededores treinta escuelas (primarias, colegios, 

secundarias).  

Estas cifras revelan que la desde el punto de vista escolar, la Alcazaba está sobreequipada (En vista 

del número de población y de las estructuras que existen). 

No obstante, se destaca la carencia en materia de bibliotecas, centros culturales, salas de deporte, 

salas de juegos y guarderías de niños. 

 

 Estructuras de salud: 

La sobrepoblación, las condiciones de higiene de vida, la tasa de humedad que existen en la 

Alcazaba explican el estado de salud de su población esté por debajo del promedio. 

Todas las estructuras están localizadas en la periferia del pequeño perímetro. Hemos censado: 

- Una clínica de parto. 

- una policlínica en la Baja Alcazaba, que sirve también de PMI. (Proteccion materna e 

infantil). 

- El centro de salud de Ben Chenab. 

 

-29- Hammam Yitou. 

-30- Hammam Harat al Janan. 

-31- Hammam Ali Bitchin. 

-32- Hammam Bab el Djazira. 

-33- Hammam prés de Bab el Oued. 

-34- Hammam el Malih. 
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Por otra parte estan: 

- El hospital El Kattar (especializado en las enfermedades infecciosas). 

- El hospital Aissat Idir (especializado en neurología). 

Cabe destacar que la Alcazaba carece de pequeños consultorios y de farmacias. 

 

 Estructuras de hospedaje: 

Laugier de Tassy 134confirma la presencia de hostales: « Existen cuatro fundus o hostales en lengua 

franca. Son espacios de hospedaje que pertenecen a particulares, cuentan con patios, tiendas y 

habitaciones por alquilar. Los comerciantes turcos del Levante que vienen a Argel con mercancías se 

quedan en estos hostales donde consiguen todo lo que necesitan para su comercio. Los soldados 

que no quieren quedarse en los cuarteles también toman habitaciones allá asumiendo sus 

gastos…”.135 

Cabe destacar que la existencia bastante importante de estructuras de acogida en la Alta Alcazaba 

bajo la forma de dormitorios, mientras que en la Baja Alcazaba, se consiguen hoteles. Más de 160 

establecimientos cuyo tipo varía entre hostales reales y simples locales (usados en el día para 

cualquier actividad y en la noche como dormitorios). Un gran número de hammams y de duchas 

tienen la misma función. 

 

  

                                                           
134

 Historiador francés, canciller del consulado de Argel (1717-1718) y autor de "histoire du royaume d'Alger". 
135

 Abderrahmane Khelifa "Alger histoire et patrimoine". P 219. 
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1.2.3.3. La hidrografía: 

Se dice que el agua es uno de los elementos constructivos de un establecimiento urbano y que 

asegura su sostenibilidad. Es el caso de El Djazair. Asimismo, los lugares que recuerdan esta realidad 

son numerosos: El-Biar, Bir-Traria, Bab-el-Oued, Bir-Mourad-Raïs, Bir-Khadem, Oued-Kniss, le 

Ruisseau, etc. Además de las fuentes que se encuentran dentro del sitio histórico, llueve en Argel un 

promedio que oscila entre 600 y 750 mm de lluvia. Esta agua tiene una repartición irregular. La 

orografía de la ciudad nos permite gracias a Lepspès determinar las líneas de montanas más 

importantes. La primera a una altitud de 240 metros. Sale del barranco de Bir Traria (Fontaine 

Fraiche), afluye hacia la punta de Kettani con dos mesetas importantes: Fuerte del Emperador a 216 

metros de altitud. La topografía de El Djazair y de su territorio está accidentado en el oeste,  el 

macizo de Bouzareah tiene una altura de 400 metros y una distancia de 1110 metros encima de la 

playa de Bologhine) (ex DaintEugène). Bab el Oued se ubica en la parte baja, tiene la forma de una 

cuenca que recibe las aguas pluviales que bajan del macizo. 

La parte este del sitio está caracterizada por sus altitudes que no superan los 50 metros. Los cerros 

de Mustapha Superior dominan el pequeño llano de El Hamma que se extiende de la zona Agha 

hasta el río de El Harrach de 600 metros de ancho. 136 

Argel está atravesado por dos cursos importantes de agua de gran envergadura territorial: Oued 

(río) de El Harrach en el Este y Oued Mazafran en el Oeste. Cabe mencionar la presencia de otros 

ríos: Oued Mahelma, Oued Beni Messous, y Oued El Kerma. Estas múltiples vías de agua bajan de 

los cerros de Bouzareah- Mehelma hacia el mar. Vale señalar que algunos cursos de agua históricos 

fueron enterrados por obras de ordenación urbana. Se trata de: el barranco de la Mujer salvaje, 

Frais Vallon, el barranco del Rio Koreich y del Rio M’lacel. 

La red hídrica ha modelado la configuración del sitio. Las aguas que alimentaban a la vieja ciudad 

venían esencialmente del Sahel, de las fuentes del Télemly y del Hamma. Las aguas del Sahel 

reunían las fuentes de Ain Zeboudja, de Ben Aknoun y de Hydra y continúan hasta Cheraga. Ficheur 

decía que todas las fuentes tenían una fuente, la de la napa acuífera  que se encuentra en la capa 

geológica designada bajo el término molasa pliocenena que ocupa casi la totalidad de los cerros del 

Sahal en la región de El Biar, Mustapha y de Bir Mourad Rais. Las fuentes de El Sahel se encuentran 

en la localidad de Ben Aknoun.137 

Antes, había en el sitio histórico una colina esquistosa, con barrancos y arroyos que drenaban las 

aguas de la lluvia hacia el mar. Las dos principales depresiones bajaban en forma de triangulo hacia 

la puerta de Bab Azoun, la otra desde la Alcazaba hacia Bab el Oued, determinando de esta manera 

el perímetro natural y la ubicación de las murallas de la ciudad primitiva. Las primeras  

                                                           
136

 Abderrahmane Khelif "Alger histoire et patrimoine". P 233. 
137

 Abderrahmane Khelif "Alger histoire et patrimoine". P 234. 
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construcciones se hicieron a la orilla de pequeños [Thalwegs]138 constituidos por la escorrentía del 

agua. Esta agua desaparece en las diaclasas y vuelve a salir bajo la forma de fuentes. Las diferentes 

depresiones topográficas de Argel fueron favorables a la emergencia de fuentes en su recorrido o 

en sus extremidades. Las principales fuentes que hemos encontrado son: 

Aïn Mzaouka situada en el Thalweg correspondiendo a las ex-calles de Thébes y del camello. 

Aïn Essabat situada en el barranco de la calle del Mar Rojo. 

Aïn el Attoch se encontraba en la continuación de la calle del Mar Rojo. 

Aïn el Cheikh el Hussain se encontraba en la  depresión formada por la Calle de la Jirafa. 

Aïn el Djedida estaba en la calle del Regard. 

Una sola fuente, Aïn Aballah el Euldj, se encontraba en una línea de loma en la Calle de la Casbah.139 

En menos de un siglo, los turcos dotaron a la ciudad de una red de acueductos  buscando traer las 

fuentes de El Sahel que atendían las necesidades de los habitantes. 

Los turcos sumaron a estas fuentes la canalización de las aguas salvajes que bajaban del macizo de 

Bouzaréah y de la Alcazaba hacia el mar, pero también las fuentes que había dentro de la ciudad. 

Para garantizar el abastecimiento de la ciudad en caso de asedio (o de terremoto que podía 

provocar la ruptura de las canalizaciones), como lo que sucedió en 1716 y 1755, impusieron 

también a los habitantes la instalación de cisternas en las casas.140 

A- El acueducto de Telemly, de un débito de 561 600 litros por dia que sacaba su agua de una 

fuente ubicada en el barrio Mustapha superior (suroeste de Argel). 

 

B- El acueducto de Birtraria, de un débito de 126 144 litros por día, su agua procedía de una 

fuente en Frais Vallon (noroeste de Argel). 

 

C- El acueducto de El Hamma, desde la fuente de El Hamma (sur de Argel), de un débito de 777 

6000 litros por día. Ofrece un desarrollo de 12 kilómetros. fue construido durante el período 

1619-1639, su débito era de 734 000 litros por dia. 

 

D- El acueducto de Ain Zeboudja, de una longitud de 19 kilómetros. Fue construido antes de 

mediados del siglo XVIII. 

 
                                                           
138

 La línea que conecta los puntos más bajos de un valle o del cauce de un curso de agua. 
139

 Abderrahmane Khelif "Alger histoire et patrimoine". P 234. 
140

Nadir Assari « Alger des origines a la régence turque » p.53. 
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Figure XV El-Djazaïr approvisionnement en eau de la médina  

 

A- Acueducto de Telemly. 

B- Acueducto de Birtraria. 

C-  Acueducto de El Hamma. 

D-  Acueducto de Ain Zeboudja. 
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La sismicidad 

Argel se encuentra en una zona sísmica. Asimismo, después de cada terremoto, se  busca la 

ingeniería sísmica que se debe implementar respondiendo a una experiencia empírica del sistema 

de construcción. 

La causa de los seísmos es el desplazamiento de las placas tectónicas unas en relación con otras. El 

desplazamiento de estas placas se debe a un cierto enfriamiento del planeta Tierra. 

En algunas regiones, las placas tectónicas se enfrentan, lo que lleva a una acumulación de energía y, 

entonces, de fuerzas a lo largo de las zonas de fallas. Cuando esta acumulación pasa a ser muy 

importante y supera el nivel crítico, el equilibrio de contacto entre las dos placas se rompe, la falla 

cede generando un seísmo. En otros términos, se puede decir que un seísmo es una vibración del 

suelo debido a una fractura brutal en profundidad, creando fallas en el suelo y a veces en la 

superficie. La actividad sísmica se concentra a lo largo de las fallas, en general a proximidad de las 

fronteras entre estas placas. 

Cuando las fricciones en una de las fallas son importantes, el movimiento entre las dos placas se 

bloquea. En cuanto a Argelia, es el enfrentamiento entre la placa tectónica africana y la placa 

eurasiática en el Mediterráneo que provoca toda la actividad sísmica del norte del país. La energía 

se almacena a lo largo de la falla. La liberación brutal de esta energía permite recuperar el 

movimiento de las placas. El desplazamiento instantáneo que resulta es la causa de los seísmos. 

Después de la principal sacudida, hay réplicas que corresponden a pequeños reajustes de los 

bloques vecinos de la falla. 

Los seísmos tienen su origen en profundidad en un punto focal llamado hipocentro. Este punto 
puede ser superficial (menos de 100 km de profundidad), intermedio (entre 100 y 300 km de 
profundidad) y profundo (hasta 700 km). No hay más focos sísmicos por debajo de esta 
profundidad. Se puede decir que el seísmo es la propagación de una ruptura a lo largo de una falla 
en los 60 primeros kilómetros de la capa externa de la Tierra. Frente al apremio impuesto por el 
movimiento de las placas (movimiento de aproximación o de separación, o de deslizamiento de las 
placas rígidas), la rocas superficiales se deforman de manera elástica hasta un cierto punto de 
ruptura a partir del cual se rompen, provocando seísmos de diferentes intensidades.141 
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Figura XVI: Mapa de las fallasde Argel 

Fallas continentales:                                         Fallas en mar: 

1- Falla del Sahel.                                              13- Fallas offshore de Zemmouri 

2- Extensión oeste de la falla del Sahel.      (13a) Ruptura seísmo del 21 de mayo de 2003. 

4- Falla de la Mitidja Sur.                                (13b) Cabalgamiento ciego de la pendiente continental 

5- Falla de Blida.                                               (13d) Fallas inversas de la cuenca profunda. 

6- Falla de Khemis el Khechna.                      14- Fallas supuestamente  activas (según la batimetría) 

7- Falla de Thenia.                                            (14a) Margen Nord Oeste del anticlinal del Sahel. 

9-Falla de Isser Tizi-Ouzou.                              (14b) Cabalgamiento supuestamente al límite de la meseta 

                                                                                       Continental. 

                                                                             (14d)Cabalgamiento supuestamente al pié del talud  

                                                                                    Continental. 

                                                                                                                                              (Centro CRAAG Alger) 
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Histórico de magnitud 5 + 

 1715terremoto de Argel : magnitud 7.5, 20 000 muertos 
 1856 Djidjelli (Jijel) el puerto es destruido por un tsunami con olas de varios metros de altura. 
 1887 El-Kalaâ (La Calle) : 29 noviembre 1887 magnitud 7.5, 20 muertos. 
 1891 Gouraya (Cap Larrès) : 15 enero 1891 magnitud 7.5, 38 muertos. 
 1910 Sour ElGhozlane (Aumale) : 24 junio1910 magnitud 6.4 et 6.6, 30 muertos. 
 1922 Aïn ElHassan : 25 agosto 1922 magnitud 5.1, 2 muertos. 
 1950 Béjaïa (Bougie) : 12 febrero 1950 magnitud 5.6, 264 muertos, 1 000 casas destruidas. 
 1954 Chlef (Orléansville, EL Asnam): 9 septiembre 1954 magnitud 6.7, 1 243 muertos, 20 000 

edificios destruidos . 
 1960M’sila : 21 febrero 1960 magnitud 5.5, 47 muertos. 
 1965M’sila : 1 enero 1965 magnitud 5.5, 5 muertos. 
 1973Mansourah : 24 noviembre 1973 magnitud 5.1, 4 muertos. 
 1980Chlef (Orléansville, EL Asnam): magnitud 7.2, 2 633 muertos. 
 1985Constantine : 27 octubre 1985 magnitud 5.9, 10 muertos. 
 1988 El-Affroun : 31 octubre 1988 magnitud 5.4. 
 1989 Djebel Chenoua : 29 octubre 1989 magnitud 6.2, 22 muertos. 
 1994Mascara : 18 agusto 1994 magnitud 5.6. 
 1996Alger : 4 septiembre 1996 magnitud 5.7. 
 1999 Aïn Témouchent : 22 diciembre 1999 magnitud 6.1. 
 2000 Béni Ourtilane: 10 noviembre 2000 magnitud 5.7, 2 muertos. 
 2003Boumerdès (argelinos) : 21 mayo 2003 magnitud 6.2 et 6.8, 2 278 muertos, 10 261 

heridos, 119 000 personas afectadas. Este es el terremoto más fuerte registrado desde el 
terremoto de Argel del 3 de febrero de 1716. También ha causado un maremoto (tsunami Mini) pasó 
a las Islas Baleares. 

 2006 Laâlam (Kherrata) : 20 marzo 2006 magnitud 5.8, 4 muertos, 68 heridos, 140 casas 
dañadas. 

 2007Médéa : 22 agosto 2007 magnitud 5.2. 
 2007Mostaganem : 8 agosto 2007 magnitud 5.1. 
 2007Touggourt : 8 julio 2007 magnitud 5.1. 
 2010 Béni Ilmane (Sétif) : 14 mayo 2010 magnitud 5.2, 16 mayo 2010 de magnitud 5.0, 23 

mayo 2010 magnitud 5.0. 

No obstante, no se ha registrado ningún seísmo mayor  en la región del epicentro L. La intensidad 
máxima observada (evaluación de los daños ocasionados por los seísmos) es baja en comparación 
con otras regiones de Argelia. Asimismo, en esta región, la intensidad no supera V. teniendo en 
cuenta la importancia de la destrucción ocasionada por el seísmo del 21 de mayo de 2013, la 
intensidad de aquel temblor fue a priori superior a VIII. Se puede tener una evaluación precisa sólo 
después de una investigación en el terreno.142 
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Estudio climático 

Argelia es un país de la zona subtropical del norte de África. Su clima es muy diferente entre las 

regiones (Norte Sur, Este-Oeste). Tiene un clima mediterráneo en la franja norte que abarca el 

litoral y el atlas del Tell (veranos cálidos y secos, inviernos húmedos y frescos), semi árido en los 

altiplanos en el centro del país, y desértico después pasar la cadena del Atlas Sahariano. 

En Argelia, las precipitaciones tienen como característica su importante variabilidad 

espaciotemporal. 

La cantidad de lluvia va bajando cada vez que se adentra hacia el sur y cae menos de 100 mm en el 

sur del Altas sahariano. Este valor siendo habitualmente considerado como el comienzo del 

desierto. Además del descenso de las lluvias del Norte hacia Sur, se destaca su descenso del Este 

hacia el Oeste. 

Los bordes Norte Centro y Este reciben un promedio de cantidades anuales de precipitaciones que 

oscila entre 600 y 1150 mm. Por lo tanto reciben más agua que las otras regiones del país. Los 

bordes del Noroeste por ejemplo registran un promedio anual que oscila entre 250 y 500 mm (ver el 

mapa pluviométrico anual de Argelia del Norte (M. Mahmoud, ONM 2012).143 

Las temperaturas: Las temperaturas varían entre la temperatura máxima de 38°C en julio y la 

mínima de 1°C en enero y febrero. 

 

Higrometría: 

Su promedio anual oscila entre 48 y 93%, alcanza su mínimo mensual (40.8%) en julio y su máximo 

mensual de febrero, marzo y abril. 

Los vientos: Tienen una dirección Norte este-oeste, pero se descomponen según las orientaciones y 

según las horas. El promedio mensual de la fuerza del viento es bajo o moderado. Se destacan tres 

tipos de vientos: los vientos de invierno, son los que dominan, soplan del lado noroeste y traen aire 

frio, los vientos de verano: los más dominantes son los vientos frescos que soplan del lado Noreste, 

y son frecuentes durante el período que se extiende entre junio y agosto y por último los vientos 

que vienen del Sur, calientes y menos frecuentes. 
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 Conclusión 

El palacio Khdaouej-el-Amia, construido en el interior de la Casbah de Argel, he formado parte de la 

misma desde su construcción y comparte el pasado urbano y ha estado sumetido el mismo devenir 

de acontecimientos históricos. 

Durante el período que se extiende desde el siglo X al XVI siglo, la proporción de la ciudad  donde 

están ubicado    el palacio Khdaouej el Amia es un barrio más o menos abandonado, donde todavía 

se podía ver las ruinas romanas hasta   principios del siglo XVI  durante  la época otomana  . Este 

barrio  que circunda la mezquita en el lugar que actualmente se encuentra la mezquita Ketchaoua, 

es contiguo con el Dar Essoltan y el barrio donde se desarrollaba   el mercado semanal (Souk el 

Juma'a). 

Durante la época otomana, el  palacio Khdaouej el Amia formaba parte de  en  lo que  se llamaba 

barrio de los palacios de los  monarcas , parte de la ciudad donde se centraban las residencias 

soberanos Cinque,  residencias de  los soberanos  , esta parte de la ciudad, estaba  destinada  a 

estar muy cerca del centro,  particularmente  del centro político, podemos decir que  este periodo 

se caracterizaba  por una cierta  quietud política  , de hecho, un poder cuasi-hereditario consiguió   

implantarse  y  mantenerse   durante toda la segunda mitad del siglo XVIII hasta 1805. 

 Financieramente la situación de El Djazaïr era  mucho mejor en la segunda mitad del siglo XVIII y 

principalmente hacia el final de ese siglo que no será a principios del siglo XIX y si la carrera 

experimentada  una disminución relativa en el siglo XVIII siglo en comparación con los siglos XVI y 

XVII, la última década del siglo XVIII fue sin embargo   favorable  para la actividad marítima. 
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CAPITULO 2: EL PALACIO DE KHDAOUEJ-EL-AMIA 

 

2.1. La arquitectura palatina islámica 
 
La arquitectura palatina islámica se desarollò, naturalmente, con el establecimiento del poder político 

omeya centralizado en Siria, Jordania y Palestina. Las residencias de los príncipes tienen características 

heredadas, en parte, de la arquitectura de la Antigüedad tardía. Se encuentran en los edificios que 

eran agrupados antes bajo la nominación de “castillos del desierto”. Estas estructuras cuadradas extra-

urbanas recuerdan el principio de las villas agrícolas (villa rustica) de la Antigüedad tardía con el 

tiempo. La presencia de un recinto pasó a ser una característica de los palacios musulmanes. Asimismo 

el espacio cerrado y aislado del resto del mundo representa  un “edén”. 

 
De hecho, este espacio cerrado se caracteriza por una entrada única que da acceso a un patio central 
alrededor del cual se encuentran salas en dos niveles. Son a veces verdaderos complejos,  se 
encuentran en el corazón del mismo recinto una mezquita, baños y cisternas. Hay muchos adornos 
lujosos, se usaban técnicas heredadas de la Antigüedad mediterránea como el mosaico, permitiendo 
imaginar el lujo que caracterizaba en aquella época la vida real.144 
 
 
 

2.1.1. La arquitectura palatina islámica durante el periodo otomano 

Argelia posee riquezas patrimoniales, los palacios que estaban destinados a la clase dominante se 

encuentran en todo su territorio. Estas residencias palaciegas representan las muestras de las 

diferentes civilizaciones que han pasado por Argelia. 

 

La regencia otomana ha marcado de manera significativa su paso en el territorio argelino ocupando los 

núcleos urbanos  produciendo una arquitectura civil y palacial a la medida de su potencia. 

 

Les grandes demeures citadines d'Alger vers la fin de la période ottomane: 

La Regencia otomana marcó de manera significativa su paso en el territorio argelino, ocupando los 

núcleos urbanos antiguos. Grande por su expansión, y rica por su cultura, el imperio otomán produjo 

una arquitectura civil y palacial a la medida de su potencia. 
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“Hay varias casas muy bellas sin que tengan ninguna apariencia desde afuera. Fueron construidas por 

los Pachas y los Deys”. 

 

La Casbah cuenta con seis categorías de Grandes Residencias: 

 Las dos residencias oficiales de los soberanos de El Djazair: el palacio de los Deys (Dar Essoltan), que 

formó parte de la Jenina, hasta 1817 el palacio oficial, y el palacio del Dey que  existe todavía y que se 

encuentra en la ciudadela de Argel. 

 

 Las residencias de los príncipes: Estas residencias pertenecían a los antiguos soberanos de Argel, sus 

puertas siguen llevando los nombres de sus propietarios. Cuatro de ellas siguen existiendo. Se conoce 

sus fechas de edificación y los Deys que las mandaron a construir: 

 

- Dar Hassan Pacha construida alrededor de 1791 por el Dey Hassan Pacha. 

- Dar Mustapha Pacha y Dar Essouf, son dos palacios medianeros construidos sobre 1798 por 

Mustapha Pacha. 

- Dar Ahmed, la casa que Ahmed Khodja mandó a construir en torno al año 1808. 

 

 Las residencias de los corsarios: Mucho corsarios poseían también viviendas lujosas a la medida de 

su rango y de su potencia. Se destacan: 

- Dar Khdaouej-el-Amia, según  afirma el ex presidente de los amigos de la Vieja Argel145. 

- Dar Yahya Raïs construida en los alrededores del año 1570 y que luego ha tenido muchos 

propietarios. 

-  Dar el Hamra, conocida también bajo el nombre de Dar Mami Arnaout146. 

Existía también un cierto número de residencias de los Raïs que han sobrevivido y que forman parte de 

lo que se llama comúnmente  hoy en día El Bastión 23. Entre las cuales estaba la casa de Raïs 

Mustapha Ben Brahim, y la casa de Hadj Mustapha Raïs. También, en el Almirantazgo, se encuentran 

las residencias de los marineros más importantes, como la de Coptan Raïs, que fue construida en el 

año 1826, y la del Oukil el Hardj (ministro de la Marina).147 

 Los consulados y las residencias de los cónsules extranjeros que residían en Argel, ya que los 

palacios de la parte Baja de Argel en el período otomano habían seducido a los cónsules de las 

naciones extranjeras. La mayoría de estos edificios o casi todos ya no existen. La casa del  
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Cónsul de Dinamarca en el N°7 de la Calle Charles V que pasó a ser después la Calle Charlemagne148. 

Esta calle pertenecía en el período otomán al barrio “Dar Boudjenah”.149 

El Consulado de Inglaterra en el N°5 de la Calle de Charte150 y luego en el N°7 de la misma calle.151 

La casa del Cónsul de Francia en el N°7 de la calle Jean Bart en el barrio que llevaba la apelación de 

“Hammam Melah”.152 

El Consulado de Suecia estaba en la153 Licorne en la ubicación que fue ocupada después por la 

Capilla de los Jesuitas154. 

El Consulado de España estaba cerca del Consulado de Suecia.155 

El Consulado de Cerdeña estaba en la Calle Bab –el-Oued.156 

El Consulado de Portugal estaba también en los alrededores de la calle Bab-El–Oued.157 

La hermosa residencia que ocupaba el Cónsul de Estados Unidos de América se encontraba en el 

N°18 de la ex calle de Lotophages, en el antiguo barrio de “Sabat el Hout”, que hoy lleva el nombre 

de “Palacio 18” del complejo del Bastión 23. 

 Las residencias y las viviendas de los altos dirigentes y de las familias de los soberanos: 

He aquí algunos: 

- Dar Aziza, construida por un Bey a finales del siglo XVII, pasó a ser el palacio de los Beys contiguo a 

la Jenina. 

- Dar Chaban Bey, en el ángulo de la calle que llevaba el nombre de Salluste 158, ex "Zanqat Dar El 

Khal". 

- Dar El Hadj Mustapha El Oldj, calle de la Licorne159durante el período colonial y que fue 

anteriormente el barrio de "Djamaa Makaroun"160. 

- Dar El Hadj Ahmed Bey, calle de La Licorne. 

 

-  
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- Dar El Hadj Omar, familiar por alianza del Dey Hassan Pacha, en el n°18 de la ex calle de 

Lotophages161. Es esta misma casa la que se adueñó Mustapha Pacha162 y que alquiló al Cónsul de 

Estados Unidos de América. La cual pasó a ser durante el período colonial “el hotel del General de 

Genie”163 y que sigue existiendo bajo el nombre del “Palacio 18” en el complejo Bastión 23. 

- Dar Bouloukbachi, n°13 de la antigua calle Jean Bart164, que era antes el barrio de "Hammam 

Malaha". 

- Dar Ahmed Khodja, secretario del palacio en la época del último Dey, en el n°14 en el ángulo de las 

calles Jean Bart y Doria.165 

- Dar Sidi Abdallah, que fue en primer lugar Dar El Hadj Ali Jenlir "de Andalucía". Esta casa que ya 

existía en 1663, pasó a ser la propiedad de Sid Abdallah en los alrededores del año 1814. Se 

encontraba en el ángulo de las antiguas calles de Chartres et Scipion.166 

- Dar Hadj Omar, aliado de Hussein Pacha. Esta casa debería formar parte de los edificios que todavía 

existen en el complejo "Bastión 23". 

- Dar Aïcha Bent El Hadj Youssouf, en el ex n°30 de la calle de los Lotophages167. 

- Dar N'Fissa Bent Eddey Ahmed en el n°65 de la calle Philippe168, en el barrio que fue antes el barrio 

de "Sidi Ali Fassi” y de "Aïn El Hamra".169 

 Las residencias de las personas influyentes sin cargo oficial y de los ricos comerciantes: 

 

- Dar Boudjenah, en el n°5 de la calle Carlos-quinto. 

- Dar Bacri, que es Dar Khdaouej-el-Amia en la cual vivió Bacri y que llevó durante cierto tiempo su 

nombre. 

- Un islote de casas judías: Dar Djarki, Dar Ourdja y Dar Aloua, en el ángulo entre las calles de 

Chartres y de Bab-Azzoun.170 

- Dar Ben Djenan, calle de Desaix.171 

- Dar Mami el español, un armador que ya existía en 1722-1723 en la calle de Beurre, calle que había 

tomado la apelación de "Zanqat Mami Essbagnouli" durante el período otomano.172 

- Dar Ali Tatas, n°17 calle Jean Bart.173 

- Dar Mekatadj, n°15 de lo que fue la calle Jean Bart.174 
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2.1.2. Sobre la arquitectura palatina de la ciudad Argel: 

2.1.2.1. Los elementos comunes de los palacios: 

 

Se destaca el grado de uniformidad de la arquitectura de las residencias urbanas de Argel del período 

otomano. Las residencias de Argel de aquel período responden en su mayoría, o casi todas, a un solo 

modelo de organización. Este modelo se adapta sin dificultad a la situación urbana, a la geografía y a la 

dimensión del terreno.175 

La mayor característica  de las residencias de Argel es su patio central con cielo abierto. Argel es una 

ciudad del mundo mediterráneo, por lo tanto heredó un modelo de organización que existía desde la 

Antigüedad. Un modelo de organización regido por las condiciones climáticas mediterráneas que se 

adaptó a los principios de la religión musulmana (figura XVII, XVIII, XIX, XXI). 

El sistema de organización de la casa de Argel se articula alrededor de tres elementos ordenados que 

constituyen sus espacios principales: 

 

 La entrada : 

La entrada es un espacio intermedio de transición, generalmente cuenta con un arco en cintra. La 

presencia de este elemento tiene el objetivo de poner una pared frente a la vista exterior. La entrada 

constituye una zona de tránsito entre el área pública y el área privada. 

 

 El patio: 

El patio supone una “porción de exterior en el interior”, absorbe todas las deformaciones geométricas 

en la galería. Tiene una forma cuadrada con habitaciones rectangulares. Es el espacio que permite que 

haya armonización entre todos los otros espacios. Es el elemento indispensable, organizacional y 

estructural de la casa tradicional de Argel. 

 

 Las habitaciones: 

Las estancias de las viviendas están imbricadas de manera helicoidal con un acceso principal. Espacios 

a los cuales se llega por las galerías que rodean el patio. 
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Figura XVII: Casa de época púnica en Cartago. 

 

Figura XVIII: Casa de época helenia en el actual Turquia. 

 

Figura XIX: Casa de época romana en Argel. 
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Figura XX: Edificacion denominadaKalaa en M’sila, Argel, construde por los Beni-Hammad. 

 

 

 

 

Figura XXI: Palacio de la Alhambra, Granada 
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2.1.2.2. La sobriedad del exterior: 

Los palacios de Argel, así como las casas sencillas, estaban completamente sumergidos en la red de 

calles estrechas y no contaban con fachadas en el sentido conocido hoy en día. Las aperturas en las 

fachadas eran casi inexistentes, ya que el aire y la luz procedían del patio, el muro exterior constaba 

como una  pared sin hueco a la calle. 

Esta alzado proporcionaba una sobriedad considerable. Esta discreción hacia el exterior era una de las 

características esenciales de la casa árabe y oriental. Se trataba de guardar dentro los materiales más 

lujosos y los adornos más refinados y dejar para el exterior una apariencia modesta. Había sólo dos 

elementos importantes que rompían con la monotonía de la pared: la puerta y los voladizos. (Figuras 

XXII, XXIII) 

Los palacios y las grandes casas de El Djazair  destacan por la grandeza y la ornamentación de sus 

puertas de entrada, que constituyen el único elemento que da una idea de la riqueza interior y, por 

consiguiente, la importancia de su dueño. 

Las puertas tienen un arco y columnas de mármol blanco, es decir, cuentan con un marco de mármol 

blanco, como es el caso del Palacio Khdaouedj El Amia, que tiene ademas motivos florales bellísimos. 

Asi mismo, presentan muy a menudo un alero resuelto con madera tallada cubierta de tejas verdes 

que protege las puertas. 

Además de las puertas de entrada, las fachadas  destacan por sus voladizos que también dan una idea 

de la belleza interior del edificio. Representan los desfondamientos medianos de las habitaciones, a 

veces de son los armarios. 

Los voladizos se construyen mediante vigas de madera empotrades en el muro apoyadas en su 

extremo exterior en tornapuntas, trozo de vollizo o trancos cortoscolocqdo oblicuamente empotrados 

en el mismo muro.  



     LA CASBAH DE ARGEL. EL PALACIO KHDAOUEJ-EL-AMIA    

98 
Trabajo fin de máster                                                                                                                           Bennabi Lynda 

 

 

Figura XXII: Fachada del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

Figura XXIII: Plano de sitio del palacio Khdaouej-el-Amia 
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2.1.2.3. Los espacios de entrada (skifa): 

El objetivo principal de los habitantes de Argel era preservar la intimidad de la vida familiar de las 

miradas extranjeras. Este espacio iba generalmente hasta en un rincón del patio o hacia las escaleras 

que dan acceso al nivel de Wast Dar (el medio de la casa). Este espacio es considerado como un límite 

que no se debe pasar sin autorización. Había un vigilante que filtraba los eventuales visitantes. Este 

espacio se ha convertido en una sala de espera  con dos o tres bancos construidos  en el espesor de las 

paredes (doukkana), los cuales pueden ser profundos y estar adornados con cuadros de cerámica, de 

pizarra o de mármol, y dotados de, por lo menos, un arco apoyado en pares de columnas unidas. La 

mayoría de las skifas son parecidas, excepto algunos detalles decorativos o aspecto relativos a la 

ubicación de las puertas en comparación con el conjunto. La skifa puede tener el aspecto de un gran 

corredor o de una calle sin salida llamada “driba”. 

La mayoría de los palacios y grandes residencias poseen más de una skifa, como el palacio Khdaouej- el 

Amia, La primera es generalmente cuadrada de dimensiones entre 3 y 4 metros, dotada de dos filas de 

banquetas en mármol una frente a la otra. Cada fila de banquetas tiene una sucesión de arcos 

conopiales  que descansan sobre dos columnas unidas. Destaca el fondo tapizado de cuadros de 

cerámica pintados. Este espacio posee dos puertas: la primera: Bab Eddar (puerta de la casa) que 

separa el interior y el exterior de la casa, esta puerta se queda generalmente abierta. La segunda 

puerta tiene un aspecto robusto y altamente defensivo, bab-el-fasl (puerta de separación). Esta puerta 

da acceso (en el caso delos palacios) a un segundo vestíbulo mucho más grande que el primero 

llamado “skifa el kebira” (gran vestíbulo). 

La gran skifa se parece mucho a la primera, tiene casi la misma anchura, pero es más larga y cuenta 

con un número importante de banquetas idénticas. Las skifas, grandes o pequeñas, están 

generalmente cubiertas de bóvedas de aristas cruzadas (Figuras XXIV, XXV, XXVI). 

la ultima puerta de la gran skifa  lleva a la parte intima de la casa, el patio “wast-ed-dar” (el medio de 

la casa), al cual se llega después de una tercera etapa, generalmente pasando por escaleras que llevan 

al nivel superior, es ahí donde se llega el patio, como en el caso del palacio Khdaouej-el–Amia (Figuras 

XXVII, XXVIII). 
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Figura XXIV: Gran squifa del palacio Mustapha Pacha 

 

Figura XXV: Gran skifa del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

 

Figura XXVI: pequeña skifa del palacio Khdaouej-el-Amia 
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Figura XXVII: Última puerta de la gran skifa de acceso que lleva a la parte intime de la casa. 
Palacio Khdaouej-el-Amia 

 

Figura XXVIII: Puerta de acceso al patio del palacio Khdaouej-el-Amia 
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2.1.2.4. El patio (wast-ed-dar) "el medio de la casa": 

 

La casa con patio fue adoptada rápidamente por los pueblos de la cuenca mediterránea, la calidad de 

la luz, del aire y de la temperatura son tan agradables durante tres estaciones del año por los menos, 

que muchas actividades se llevan a cabo al aire libre. El refugio que constituyen las habitaciones o los 

apartamentos será dedicado a las necesidades del trabajo o de la conservación y también del orden, 

permitiendo protegerse del calor del verano, de la lluvia en los tiempos de lluvia y de la humedad, ya 

que estamos a la orilla del mar, asi como en el verano cuando también las noches son húmedas.176 

 

El patio de la casa magrebí es cuadrado y se ubica generalmente en el centro de la casa. En Argel, la 

presencia de galerías es casi sistemática, a pesar de que por falta de espacio, el patio de algunas casas 

modestas sólo está rodeado de tres, dos o hasta de un solo lado. El caso es distinto en los palacios, los 

cuales cuentan con patios cuadrados que tienen losas de mármol blanco, y que están rodeados de 

galerías por los cuatros lados y en sus dos niveles. 

El patio absorbe todas las deformaciones geométricas en la galería, es el espacio alrededor del cual se 

articula toda la residencia. Asimismo, es un espacio regulador por excelencia, organiza, ordena y da el 

ritmo a la casa. Abierto hacia el cielo, del cual se apropia una parcela, es a la vez un pozo de luz que 

alumbra y un pulmón que proporciona aire a los espacios interiores de la casa. 

 

Las paredes verticales que rodean el patio son verdaderas fachadas interiores, los pórticos se apoyan 

sobre columnas de mármol que mantienen una serie de arcos de herradura ultrapasados. La planta 

superior está rodeada con una preciosa barandilla en madera trabajada que va de columna a columna. 

Se articulan en su fachada blanca, en un ritmo majestuoso, líneas horizontales y verticales 

materializadas por cuadros de cerámica con colores vivos. La atención prestada al adorno de este 

espacio revela la importancia que tenía el patio para los habitantes de Argel. Esta parte de la casa 

constituye el espacio familiar, intimo, privado, orgullo del dueño de la casa, ya que su belleza, su 

decoración y su ornamento sólo están al acceso de los invitados de la casa. Todo esto genera un 

cuadro de vida espacial alegre lleno de sensaciones de bienestar y espiritualidad. “Nos sentimos en la 

casa dentro de la casa, y nos sentimos en la casa en el patio, con un pedazo de cielo que sólo nos 

pertenece a nosotros177". 

 

Todos los patios de las grandes residencias y de los palacios se parecen, la similitud es tal que es difícil 

identificar el palacio se trata al ver únicamente su patio (Figuras XXX, XXXI).  

                                                           
176

 André Ravéreau "La Casbah d'Alger, et le site créa la ville". P 52 
177

 Marcais, en André Ravéreau "La Casbah d'Alger, et le site créa la ville". P 61 
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Figura XXIX: Patio del palacio Mustapha Pacha 

 

 

Figura XXX: Patio del palacio Khdaouej-el-Amia 
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2.1.2.5. Las galerías(S'haïn): 

Percibidas como la primera periferia del patio que representa el centro de la casa, el s’hine es un 

espacio dinámico, de forma irregular, en general, ya que tiene una función conceptual además de su 

papel funcional de asegurar las articulaciones entre un patio de forma geométrica regular y una 

parcela muy a menudo irregular. Es también un espacio que permite protegerse del sol y de la lluvia, 

además de ser un espacio de acceso a las byouts (habitaciones). 

Las paredes que lo definen son continuas y ordenadas. Por lo general, se organizan alrededor de una 

simetría axial (puerta central y ventana de cada lado en un lado y una arcada central cuando el número 

de arcos es impar). Los pórticos de los patios tienen arcadas sostenidas por columnas. El arco de 

herradura es ultrapasado transmitiendo las cargas a las columnas, que son de caliza, de piedra, a 

menudo de toba y casi siempre de mármol en las residencias palatinas. 

 

El número de arcos de cada pórtico varía entre tres y cuatro, señalar que este número no revela 

realmente la importancia de la residencia. Los patios de los palacios Khdaouej el Amia, Dar Mustapha 

Pasha, Dar Aziza, Dar Hasan Pasha, Dar el Hamra cuentan con cuatro arcadas. No obstante, en todos 

los casos, todos estos pórticos tienen dos niveles, creando de esta manera una galería de distribución 

para cada piso (Figuras XXXII, XXXIII,XXXI). 

 

Cabe destacar que en varios palacios, como Dar al-Amia Khdaouej, Dar Dar Aziza y Hasan Pacha, existe 

una doble galería en uno de los lados del patio del piso superior. Esta doble galería anuncia la 

habitación privilegiada de la residencia.  
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Figura XXXII: Galerias del palacio Mustapha Pacha 

 

Figura XXXIII: Galeria del palacio Kdaouej-el-Amia 

 

Figura XXXIV: Galerias de Dar Aziza 
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2.1.2.6. Las habitaciones (Byouts ghorafs): 

Las habitaciones tienen apertura hacia las cuartas partes de patio a través de las galerías, hay por lo 
general una habitación en cada lado. Las habitaciones tienen diferentes nombres según el piso en el 
cual que se encuentran: las de la planta baja del patio se llaman "Byouts" (habitaciones), las de la 
primera planta "Ghorafs" (habitaciones); las de la segunda planta y del nivel de la terraza llevan el 
nombre de "menazah". 
 
Estas habitaciones suelen ser largas y estrechas, de forma oblonga, pero que no superan, en la mayor 
parte los 3m/3.5m de ancho, debido al plan general de la casa que tiene como principio colocar los 
cuatros en los cuatro lados del patio. La anchura de las habitaciones es limitada debido al tamaño del 
terreno, también a la naturaleza de los muebles y al estilo de vida de los habitantes de Argel, que se 
adapta perfectamente a esta forma y a estas dimensiones del espacio.178También dependen de la 
longitud limitada de las vigas o de los troncos de madera de enebro que soportan el suelo. 
 

Las cuales están más elevadas que el S’hin y están tapizadas por una cerámica floral o geométrica 

preciosa. Tienen una apertura hacia la galería por medio de una bahía en arco que tiene de un lado 

una ventana cuadrada con varillas y de otro lado un marco de mármol, como es el caso en el palacio 

Khdaouej- el Amia. Frente a la puerta, se encuentra un hundimiento en un arca ciega que tiene 

generalmente el espesor de un ladrillo. Todas las habitaciones están organizadas alrededor de un eje 

axial, que une la puerta de entrada al K’bou, ese elemento de permanencia muy fuerte  constituye una 

centralidad muy a menudo afirmada.  

Existen dos espacios laterales, cada uno tiene un eje definido por la ventana, en general, la cual es 

baja, y da acceso al patio. Al frente se dispone una doukana (armario) con un arco que tiene la forma 

de una asa de cesta. 

Son el K’bou y las doukanates que se ven desde el exterior (la calle) constituyendo un juego de 

voladizos. 

En el fondo de cada habitación hay una parte íntima creada por medio de una elevación que se llama la 

Sedda (recámara) como el caso del palacio Khdaouedj- el Amia, ejecutado por medio de una arcada 

ciega.  
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 Lespes, Alger. P 172 
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2.1.2.7. Las terrazas (Stah): 

“…Todas las cubiertas estarán construidas con terrazas y tendrán una vista hacia el mar. 

…Todas las casas están construidas de manera que no molesten la vista de su vecino hacia el mar. 

…Los jenízaros están encargados de velar por el cumplimiento del presente decreto. Toda persona que 

infrinja este decreto tendrá la cabeza cortada”179 

 

De conformidad con los tipos de cubiertas frecuentes en el Mediterráneo y en las ciudades del 

Magreb, las casas de Argel de la época otomana cuentan con terrazas orientadas hacia lacosta. Argel 

es la única ciudad que cuenta siempre con terrazas y con esta configuración que baja desde la cima de 

una colina hacia el mar”180 

La morfología general de la casa tradicional de Argel se compone de tres niveles: Wast-Dar, el s’hine, y 

el stah. La terraza es el punto culminante del recorrido del visitante que viene de la calle y que se dirige 

hacia la terraza. Asimismo, el nivel de la terraza (stah) corresponde al segundo piso desde el patio, está 

ocupado por plataformas descubiertas y por algunos cuartos ampliamente abiertos hacia el mar y 

tiene una pared medianera con la casa situada justo encima. Esta forma de construcción permite 

suavizar un escalonamiento importante preservando una parte de la terraza de las miradas de las 

viviendas situadas arriba (Figura XXXV). 

Cabe  destacar entre estos espacios en primer lugar: los menzah (habitaciones del nivel de la terraza),  

son habitaciones parecidas a las habitaciones de los niveles inferiores. En segundo lugar: los 

belvederes, son un tipo de casetas cubiertas pero abiertas, únicamente delimitados por un pórtico 

cerrado con arcadas sobre columnas. El belvedere en la terraza es un elemento muy presente en los 

palacios y las grandes residencias de Argel de aquella época otomana. Muchos belvederes fueron 

cerrados durante la colonización francesa, pero se puede adivinar sin dificultad la configuración inicial, 

como en Dar Khdaouedj-el–Amia (Figura XXXVI). 

Los menzah y los belvederes permiten aprovechar el aire marino, fresco en verano, y disfrutar de una 

vista relajante hacia el mar y hacia el horizonte, ofreciendo a la vista y al espíritu tranquilidad, 

serenidad y quietud. Es precisamente la vocación de este espacio.  

                                                           
179

 Lesbet " L a Casbah d'Alger, gestion urbaine et vide social, O.P.U, Alger 1985, P 33 
180

 André Ravéreau "La Casbah d'Alger, et le site créa la ville". P 203 
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Figura XXXV: Terazza del palcio Khdaouej-el-Amia 

 

Figura XXXVI: Los belvederes del palacio Khdaouej-el-Amia 
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2.1.2.8. Las escaleras (Ed'droudj): 

 

Las escaleras de las casas de Argel del período otomano tienen una ubicación juiciosa, se encuentran 

siempre dentro de la casa, y por lo tanto, están cobijadas de manera conveniente, y son totalmente 

independientes de las habitaciones para no perturbar la vida interna. 

Las escaleras están generalmente ubicadas en los ángulos (por lo menos en los palacios) dejando la 

ubicación privilegiada de los lados del patio a las habitaciones. Las escaleras son un lugar de transición, 

y también un lugar preciso en su desarrollo, ya que están delimitadas. Cabe señalar que las escaleras 

están combinados marcos de mármol y de toba tallada que se encuentran al comienzo y al final. Este 

espacio encierra completamente la vista, el ojo no puede estar distraído, como en Europa, por otros 

espacios más grandes. Las escaleras aquí cumplen muy bien con su papel de acogida. La parte vertical 

de la escalera, la que se ve al subir, tiene un adorno de lozas que recuerda el carácter suntuoso de los 

suelos, ya que cuadros de cerámica tapizan las paredes laterales hasta una altura que supera la altura 

de la mano. Se trata en este caso también de un volumen pensado para el agrado y el bienestar.181 

Sus puertaventanas son siempre rectas y vuelven a un ángulo derecho alrededor de un pilar central. 

Las escaleras están cubiertas por una serie de pequeños techos de madera o por una continuación de 

pequeñas bóvedas de cuadros de cerámica (Figura XXXVI). 

De esta manera, las escaleras, que nunca son inmensas, corresponden a la estatura, y de cierta manera 

responden a una noción de escala humana182. Su disposición y su ornamento también, ya que, 

frecuentemente, se consiguen nichos- armarios excavados en las paredes laterales y pequeñas 

ventanas con varillas y puertaventanas interiores. En ocasiones también se encuentran rincones que 

sirven de alacena, excavados en el pilar central o en las paredes laterales (Figura XXXVII). 

  

                                                           
181

 André Ravéreau "La Casbah d'Alger, et le site créa la ville". P 190 
182

 André Ravéreau « La Casbah d’Alger, et le site créa la ville ». P.202-203. 
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Figura XXXVII: Boveda de las escaleras del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

 

Figura XXXVIII: Escaleras de Dar Khdaouej-el-Amia 
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2.1.2.9. Los espacios anexos: 

 

Las cocinas (Khaîma): 

Es un espacio generalmente alumbrado por el “mounkass” (pozo de luz). Se compone de una encimera 

de placas de esquisto con orificios circulares para dejar pasar el fuego para la cocción. Este fuego está 

alimentado desde abajo por madera. 

Una campana cubre lugar de trabajo y permite la evacuación de los humos y de los vapores del agua 

por una chimenea encastrada en una doble pared que sube hasta la terraza. Las reservas de alimentos 

(beyt el oula) y del agua (el djeb y el bir) se encuentran en un espacio contiguo,  generalmente por 

debajo del patio en la sala de agua (beyt essaboune). Casi todas las cocinas contaban con el mismo tipo 

de ordenación: Techo en bóvedas de aristas cruzadas, paredes dotadas de hornacinas-chimeneas 

arqueadas encima de hornos en mampostería (figuras XXXIX, XL). 

 

Figura XLI: La cocina del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

 

Figura XLII: La cocina del palacio Mustapha Pacha 
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Pozo (bîr) y cisterna (djeb): 

La mayoría de las casas de Argel de la época otomana contaban con un pozo o una cisterna, y a veces 

con los dos. Todas las residencias palaciales tenían este privilegio. 

“El bir” es un pozo cavado en el suelo para captar el agua potable desde la capa freática. 

“El djeb” es la reserva de agua de la lluvia para el uso domestico. El agua se capta en la terraza plana de 

la vivienda cuidadosamente encalada, y baja a través de conductos en tierra cocida situados junto a 

uno de los ángulos de la galería.  

 

Figura XLIII: Pozo del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

 

Las letrinas (chichma o bit el mâ): 

Las letrinas están presentes en cada piso, inclusive en los sótanos y en los almacenes. Se encuentran 

en los ángulos y, casi siempre, cerca de los hammams (baños). Las letrinas tienen una forma 

relativamente rectangular de cerca de 1 metro de anchopor 2.5 metros de largo. Cuentan, en su 

mayoría, con reservas de agua construidas en la mampostería  de la pared formando  una fuente mural 

(Figura XlI). 
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Figure XLIV: Letrina del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

Los Hammams (los baños):    

Además de los baños públicos, se consiguen en los diferentes palacios baños privados como los que 

fueron encontrados en el Palacio del Dey, en Dar Souf, en Dar Mustapha Pacha, en el Palacio 18. 

Aquellos baños tenían un función social apreciada ya que constituían un espacio de encuentro entre 

las mujeres, o entre los hombres, del mismo barrio y aprovechaban para intercambiar 

informaciones y afianzar sus relaciones de vecindad183. 

Los salas del baño, las habitaciones calientes (el bit es’khouna) donde se toma el baño tienen casi 

todas la misma configuración espacial. Son cuartos relativamente pequeños, con mármol en el suelo 

y cuadros de cerámica en las paredes. Hay una sola habitación caliente por palacio, excepto en el 

palacio del Dey que tiene dos. Todas tienen una cúpula. La mayoría de las cúpulas de los baños 

tienen una base octogonal. 

El sistema de calefacción que fue encontrado en las excavaciones del palacio Dar Mustapha Pacha 

es un sistema de hipocausto, es decir un sistema heredado del Imperio Romano. Esta sala caliente 

se encuentra próxima a la cocina o encima de ella para que la combustión necesaria a la calefacción 

del hammam sea alimentada por un anexo de la cocina. 

La evacuación de los humos se hace por medio de conductos que salen hacia la terraza bajo la 

forma de chimeneas, como las chimeneas de las cocinas. El exceso de vapor se expulsa por exclusas 
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 Abderrahmane Khelifa "Alger histoire et patrimoine". P 247. 
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que se encuentran en la cúpula con la ayuda de otro conducto de chimenea que se encuentra 

detrás de la arcada ciega que está encima de las reservas de agua (Figura XLII). 

 

 

Figure XLV: Hammam Khdaouej-el-Amia 

 

2.1.2.10. Los elementos arquitectonicos: 

Los arcos (qwas): 

El tipo de arco más frecuente en la arquitectura de Argel del período otomano es el arco ultrapasado 

que conecta generalmente las columnas de las galerías o el arco a cheval brisé para embovedar las 

banquetas de la skifa. 

La curva ultrapasada da la sensación que el arco está apretado en la base. Se ha desarrollado en la 

arquitectura árabe. Es inclusive especialmente islámico184. 

El segundo tipo de arco mas empleado en los edificaciones de Argel, el arco “cheval brisé”corresponde 

mayormente al periodo otomano. La curva de este arco recuerda  a la vez el arco en asa de cesta y el 

arco conopial. Su trazado de la impresión de proceder de la combinación de un arco conopial y de un  
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arco ultrapasado o que es el resultado de un arco ultrapasado o que es el resultado de un arco 

ultapasado truncado.185 

El arco a cheval brisé o también llamado el arco de Argel tiene generalmente dos o tres adornos de 

masa en el intradós, en la ubicación de la llave. 

El tercer tipo de arco, es el arco curvado. Es menos usado. Se encuentra generalmente en las puertas, 

mejor dicho en los marcos en mármol o en toba de las puertas. Se consigue este arco curvado bajo su 

forma ultrapasada en las puertas de madera, dibujando el ventanal sobre el cual la portilla de cercado 

central se abre. 

 

Las bôvedas y las cûpulas: 

El tipo más frecuente de cubierta usada en la residencia de los príncipes de Argel es el techo con vigas 

y chillas de madera. No obstante, se  encuentran otros tipos de cubricion, las habitaciones privilegiadas 

tienen generalmente cúpulas. Estas cúpulas con a planta octogonal descansan en dos pendientes o en 

trompas, que son en su mayoría esculpidas de estuco. Existen otras cúpulas que tienen formas y 

dimensiones parecidas, pero que tienen un adorno más austero, en ocasiones inexistente. Estas 

cúpulas se encuentran en los hammams. Todas aparecen en el exterior bajo la forma de cúpulas que 

sobresalen en la terraza 

Se perciben también pequeñas cúpulas octagonales en los ángulos de las galerías del piso de Dar Aziza 

y de Dar Khdaouedj–el-Amia (Figura XLIII), y encima de los rellanos de las escaleras de este ultimo 

palacio. 

 

Figura XLVI: Pequeña cúpula del palacio Khdaouej-el-Amia 
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 Cottereau "la maison mauresque" P 574 
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Las cubiertas con bóvedas de aristas cruzadas se encuentran sistemáticamente en las skifas. Este tipo 

de coberturas está presente también en las cocinas, en algunos sótanos o inclusive encima de la 

cisterna y cubricion bajo la forma de rellanos de diferentes niveles encima de las escaleras. 

La bóveda en cañón es escasa, y casi no se ve, ya que cubre espacios que se encuentran en los sótanos 

o en el nivel inferior, es decir por debajo del nivel del patio, los cuales son niveles dedicados al 

almacenamiento. 

 

Las columnas (aàrc): 

Todos los pórticos que rodean el patio de la casa de Argel tienen la forma de arcadas mantenidas por 

columnas. Se usan también cuando se requiere puntos de apoyo en las paredes: en la doble columnata 

de algunas galerías del piso, en los pórticos de los belvederes en terraza y también en las hornacinas 

banquetas de las skifas. Son diseñadas en mármol o en toba caliza, importados de Italia. 

Existen cuatro tipos distintos de columnas:  

 En primer lugar, la columna lisa y cilíndrica que encontramos en las residencias de Argel y que adornan 

las puertas de entrada. 

 En segundo lugar, la columna torsas, es el tipo más frecuente y más característico de los interiores de 

las casas de Argel. Son columnas cuyo fuste da la impresión de haber sido al origen cilíndrico y de 

haber cambiado después con los adornos de acanaladura o con los motivos decorativos que le han sido 

incluidos en forma de espiral.186 Estas columnas se encuentran en los pórticos de la planta baja que 

rodean los patios de las residenciales palatinas. 

Este tipo de fuste se encuentra también bajo la forma de columnas pequeñas dobladas o triplicadas 

(Figura XLIV). 
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 Marcais, "L'architecture musulmane d'Occident". P451 
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Figura XLVII: Columna del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

 

 En tercer lugar, un fuste torso que da la impresión de rode con todo su cuerpo alrededor de su 

proprio eje central. Adorna de manera suntuosa bajo la forma de pequeñas columnas, las 

hornacinas de las primeras skifas. 

 En cuarto lugar, el fuste que no es homogéneo en toda su longitud, resulta de la combinación de 

un fuste con acanaladuras torsas  y de un fuste con trozos lisos. Cottereau lo califica de “mixto”.187 

Se compone de una parte inferior que no supera una altura de unos 80 cm, con trozos lisos y una 

sección octogonal y de una parte suprior que se conecta con la primera parte por medio de una 

línea en dientes de sierra y que es igual al fuste con acanaladuras torsas. Asimismo, en presencia 

de la balaustrada, se usará la columna con fuste mixto, que rodea el vacio del patio en el piso. 

Curiosamente, en el palacio Khadaouej-el-Amia, estas columnas con fuste mixto se encuentran en 

la planta baja del patio (Figura XLV). 
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 Cottereau, "La maison mauresque". P 572 
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Figura XLVIII: Columna de la planta baja del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

Los capiteles (tâdj ou ras-el-àrça): 

Los capiteles también son en mármol de estilo baroco italiano. Su papel esencial siendo pasar de la 

sección cuadrada del abarco a la llegada de los dos arcos contiguos a la sección circular de la columna 

por medio de la voluta.188 La parte inferior del capitel, un tipo de cesta cilindro-cónica más estrecha en 

la parte de abajo está envuelta en todo el tour de hojas de acanto (planta de adorno usada en la 

arquitectura grecorromana) parecida. Una media luna está esculpida (símbolo de la cultura 

musulmana) (Figura XLVI). 
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 André Ravéreau "La Casbah d'Alger, et le site créa la ville". P 124 
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Figura XLIX: Capitel del palacio Mustapha Pacha 

Los capiteles de Dar Khdaouej-el-Amia que se encuentran en los pórticos alrededor del patio tienen 

volutas que sólo son visibles en dos de las cuatro caras del capitel. En las dos otras lados, las volutas 

tienen el aspecto de pequeños postes cilindro-cónicos. Por otra parte, las cestas de estos capiteles 

reciben pequeñas hojas de acanto que se reúnen para formar cuatro triángulos en cada cara del 

capitel. En el centro de las caras, se ve el roleo de las volutas, una flor estilizada ha sustituido la 

media luna que caracterizaba este estilo. En los pórticos del nivel suprior, los capiteles son casi 

idénticos, la única diferencia es que son más refinadas y elegantes, pero cuentan con los mismos 

adornos que los capiteles del nivel suprior (Figura XLVII). 

 

 

Figura L: Capitel del palacio Khdaouej el amia 
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La baranda (derbouz): 

Las barandas están presentes en todos los palacios, ya que los pórticos con arcadas alrededor del patio 

se desarrollan en dos niveles. Asimismo, en el piso de arriba se extienden de columna a columna. Las 

barandas son de madera, trabajada de manera refinada. 

Todos los trozos de las balaustradas de los palacios de Argel se parecen. Todos son disposiciones 

simétricas de paneles o de compartimentos de madera tallada y muy calada. En el palacio Khdaouej-el-

Amia, cada trozo de balaustrada se compone de tres partes horizontales, la de abajo y la de arriba son 

idénticas, más amplias que la del centro y están formadas únicamente de compartimentos con 

pequeñas columnas conectadas entre sí por pequeñas arcadas (Figura XLVIII). 

 

Figura LI: Balaustrada del Palacio Khdaouej-el-Amia 

 

Las puertas (bibân): 

 

Las puertas de varios palacios de Argel son de madera de categoría parecide y muy semejantes. Las 

podemos  clasificar en dos distintos  tipos, según   su configuración, su destino y su  ubicación. 
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 Las puertas exteriores  (El pensamiento puerta cerrada) :189 

En la arquitectura introvertida, la puerta es el único elemento de comunicación  con el exterior   , 

demarca el espacio intimo  privado del  publico, al mismo tiempo representa  la principal expresión 

de la riqueza  a través de su ornamento y su  textura. Esta categoría incluye las puertas que dan a las 

calles, las puertas de los espacios semi-públicos así como que las  que llevan  a las terrazas. 

Por lo tanto esta puerta constituida de portillo, se abre en  un encuadramiento   de  madera,   

 , abriéndose por sí mismo  a pivote, sin embargo  casi siempre se mantiene  cerrada por medio de  

pernos y  apoyándose a una  chambrana de mármol  tal como  en  el plació Khdaouej-el-Amia,  y  por 

casi todas las puertas de  squifa(patio), contra una jamba de la toba .En cuanto a  las  puertas de la  

terraza tienen  otro rasgo, el de la circunspección y la desconfianza, lo que se manifiesta  por  dos 

aberturas que sirviendo para vigilar   , el "chebaîk FOK El Bab"  ( rejilla encima de la puerta)   es una 

pequeña ventana rectangular con barras colocadas justo encima de la puerta, el otro, la "Zerb"  ( 

persianas ) es una claraboya colocada justo encima  , hecha en carpintería  de  travesaños (Figura 

XLIX, L). 

 

 

Figura LII: Puerta del palacio Mustapha Pacha 
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Figura LIII: Puerta del Palacio Khdaouej-el-Amia 

 

 Las puertas de cuartos habitables (El pensamiento puertasabiertas ):190 

 

Estas son las puertas más privadas, las  de habitaciones, pero no se  consideran de interiores por la 

sencilla razón de que  abren a la galería que es un espacio abierto. 

 Son completamente independientes de la albañilería, y  no la someten a ningún tipo de 

perturbación. La pared  se prolonga naturalmente,  abriéndose en toda su profundidad a través de  

una bahía arcada. 

 

La puerta de dos batientes, colocado contra la pared frente a la galería, da la impresión de anidar 

después de que se completó la construcción de la  pared. Además, cuando las dos batientes están 

completamente abiertas,  ya han cumplido una rotación de 180 ° y se implantan contra la pared de 

la galería. 

 

El ornamento de estas puertas, compuesto por dos grandes formas rectangulares   muchos más 
largas que anchas  que  los batientes , consiste  en  que estos batientes sean fragmentadas  en 
pequeños  paneles cuadrados o rectangulares , que se subdividen a su vez en compartimentos  
mucho mas péquenos y de manera similar  cuadrados o rectangulares . 
 

                                                           
190

 André Ravéreau "La Casba de Argel,  yel sitio crea la cuidad ". P 91 
190

 André Ravéreau "La Casba de Argel,  y el  sitio crea la cuidad ". P 79 
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Esta puerta de cuartos habitables no tiene  un rasgo defensivo o de sospecho, a diferencia de las 
exteriores, pero, sin embargo, sus cierres se controlan   desde  el interior  de la habitación, las 
puertas dobles  están conectadas entre sí por medio de un cerrojo  de hierro cincelado, los portillos   
tienen  el suyo  propio, más pequeños, a menudo en bronce. 
 

Las chambranas  de la puerta: 
 
Son en  toba o mármol, los de mármol  son blanco y enmarcan las puertas  exteriores,  las puertas 
de squifa (vestíbulo)  ,  las puertas  intermediarias de las galerías.  Las  de tobas  son destinadas   
para las zonas menos expuestas. 
 
La chambrana   de mármol blanco encuadra los ventanales rematados por una cornisa. Parece que 
sobresalen ligeramente, y caben en un rectángulo y  se abre en una bahía semicircular en forma de arco.  
 
Este constituido de habitacionesmás bien grandes, dos pilares y una parte de arco de un panel rectangular. 
Los pilares,   un tipo de  dearbotante  , que muestran un aire de pilastras del Renacimiento italiano3, 
constituyendo  los elementos rectangulares  oblongos  tallados  en roscas molduras  rectilíneas  o de motivos 
esculpidos  en medio relieve , de aspecto floral. Un arco  en el punto medio les une se enmarca en   un 
rectángulo. Lo constituye una arquería  diseñada  por dos arcos concéntricos  en el  medio punto, y se 
interrumpe al nivel de la llave a través dovelas que sobresale    . 

 

Las chambranas del palacio Khdaouej-el-Amia son las que tiene  menos adornos, estan 
realizadas de mármol por silencillo que sea (Figura LI). 
 

 

Figura LIV: Las Chambranas del palacio Khdaouej-el-Amia 
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Las chambranas en toba  enmarcan las bahías  menos expuestas a la vista, la constituyen de una arcada  
siencilla de medio punto colocado sobre dos pequeños pilares    
 

Las ventanas: 
 
Las puertas que  dan acceso a los cuartos habitables siempre  son  flaqueadas a cada lado por una 
ventana, casi siempre  cuadradas , no obstante  rectangular,  así  abren en  galerías  y tienen  
prácticamente las  mismas características .Estas aberturas están frecuentemente enmarcadas en 
mármol blanco, casi nunca en madera. Están rodeadas por una fila de azulejos de cerámica estampada,  
mientras que el cuadro es siempre gravado con simples filetes verticales y horizontales paralelos al 
perímetro, constituyendo molduras. Todas están dotadas de vegas en hierro forjado, protegiendo 
tanto de las efracciones como de eventuales imprevistas  caídas, cabe subrayar   que estas ventanas 
son bastante bajas de tal manera que coincidan con la altura de los ojos de una persona sentada sobre 
el suelo dentro de la habitación. 
 

De manera similar,  perforadas  en la pared que separa las  habitaciones de las galerías, con  pequeñas 

aberturas a veces, enrejado de estuco tallado y trabajado con calado, resalta de las tres la puerta con 

dos batientes, son de pequeño tamaño y tienen la forma de un semicírculo combinada sobre un 

rectángulo (Figura LII). 

 

 

 

 

 

Figura LV: Ventanas del palacio Khdaouej-el-Amia 
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Las ventanas que se abren hacia el exterior,  situadas  en las paredes laterales de las alcobas  son más  
bien  pequeñas y estrechas. 
 

2.1.2.11. La decoración: 

Hay innumerables maneras de decorar una casa  argelina del período otomano, la cerámica,  escultura  
de madera,  el estuco,  la pintura, el  mosaico. Esta decoración es específica y está destinado sólo para 
el interior y al mismo tiempo es el índice anunciador del lujo de la casa y de la importancia de la 
categoría social de su propietario. 
 
La   decoración en  cerámica: 
 
Lo primero que salta a la vista,  al entrar en cualquier casa  del periodo otomano,  es el elemento 
cerámico, más atractivo, la mirada cruzada  los azulejos en casi todas las paredes verticales, en los  
suelos, las  ventanas y armarios. Estos elementos son los mas atractivos, de hecho es el mas destacado 
a primera vista, no sólo por su abundancia, sino también por su brillo y el iluminación de los colores. 
 
En Argel, el clima instauro  formas específicas de vida, tales como caminar descalzo en los interiores, 
pues es más cómodo  andar en  un suelo  esmaltado , fresco,  limpio  , un zócalo de  pared , de  la 
altura de el  adosamientode una persona sentada, recubierto de baldosas de cerámica. Estas baldosas 
han tenido siempre el nombre antiguo "zellidj", o terminología Magrebí  "Zellaîdj". Dar el Khdaouej 
Amia es ampliamente  adornado estos azulejos (Figura LIII). 
 

 

Figure LVI: Zellidj del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

Encontramos en un mismo palacio diversas variedades de baldosas de cerámica,  básicamente, muchos 
de estos azulejos fueron  importados de Túnez, Italia, Holanda y España. La  cerámica de Túnez se 
caracteriza por una amplia variedad de tamaños: azulejos  miden 9,10,12,13,15 y 20 cm de lado, los 
colores utilizados son el  amarillo, el verde, el azul y el violeta ,   nunca  llevan representaciones de 
caracteres o animales  ni  flores ni  ramas reales ; la decoración  se inspira a menudo   de  vegetales  
estilizados (Figura LIV) . 
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Figure LVII Cerámica de Túnez  

El azulejo italiano formaba  la mayoría de los pavimentos y revestimientos  mural de  Argel, 

representado  por un número considerable de modelos de 19 a 20 cm y  es esencialmente vegetal 

(Figura LV). Encontramos en argel   en particular  , una proporción significativa de azulejos 

holandeses a menudo llamados "Delft",  son pequeños en tamaño cerca de 13 cm, la mayor parte 

de estas baldosas están   en tonos de azul o violeta ,   representan diferentes dibujos : barcos, 

paisajes , flores, pájaros(Figura LVI). también encontramos   azulejos españoles  la mayoría son 

policromos (Figura LVII)  los modelor originarios de Barcelona oscilan entre 13 y 13.5 y los que  

proceden  de valencia son de 21.5  cm. 

 

Figure LVIIIAzulejos Italianos 

 

 

Figure LIX Azulejos Holandeses 

 

 

Figure LX Cerámica de España  



     LA CASBAH DE ARGEL. EL PALACIO KHDAOUEJ-EL-AMIA    

127 
Trabajo fin de máster                                                                                                                           Bennabi Lynda 

 

La decoración en madera: 

La decoración de madera es una ornamentación omnipresente en los palacios de la época otomana, se 

expresa a través  las  puertas, persianas, y armarios, barandillas, techos, viguetas del techo, de 

escaleras y  estructura del toldo de  puerta de  entrada. En casi todos estos elementos, se encuentra el 

sistema que el clima ha  impuesto, el de  la división en pequeños paneles.  Esta técnica ayuda  a 

superar la contraccion y la dilatación  de la madera sometida a variaciones de  las temperaturas y la 

humedad en el aire, puesto que tales movimientos pueden perderse en las ranuras de los marcos.191La 

decoración de madera se expresa con esplendidez a través  falsos techos, a menudo cargado y  de 

intensos  colores, sin embargo es muy probable que algunos  techos, adornados en obras de la época 

colonial francesa están ocultos,  obviamente por los reordenamientos realizados durante el período 

colonial. 

  

Los techos del palacio  Khdaouej-el-Amia, están abundantemente tallados y pintados, en base de 

compartimentos cuadrados o rectangulares en los cuales aparecen s rosetas u otras formas 

geométricas más complejas, pero siempre   suntuosamente decoradas con motivos florales 

policromados (Figura LVIII) . 

 

 

Figura LXI: Techo en el Palcio Khdaouej-el-Amia 

 

La decoración en madera también destaca  en  piezas de madera  talladas, con más sobriedad, 

arabescos y entrelazos de flores y vegetales estilizados. Estas piezas forman el encofrado y la 

carpintería de los toldos de las puertas  de entrada  o las  consolas o viguetas  de ciertos techos que 

cubren las escaleras. Los elementos  
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 Carayon "eltrabajo artistico". P3 



     LA CASBAH DE ARGEL. EL PALACIO KHDAOUEJ-EL-AMIA    

128 
Trabajo fin de máster                                                                                                                           Bennabi Lynda 

 

arquitectónicos , tales como  los paños de las barandas, puertas  batientes de las ventanas y armarios, forman 

también parte del repertorio decorativo de la decoración en   madera. 

 

La decoración de mármol: 

 

Es una material   generosamente utilizado en mansiones y palacios   , siempre es blanco y ligeramente 

veteada azul o gris, es de excelente calidad, ya que  probablemente  no hay más actualmente192, es de 

proveniencia  extranjera  parece   italiano   . La ejecución de las piezas en  mármol también  era  

extranjera, probablemente de origen   italiano ,  se  hallan  en las columnas, capiteles, fontanas , 

marcos  de  ventana y, posiblemente, la pavimentación fueron talladas especialmente para  la  

exportación  a Argel. 

 

la pavimentación de mármol que cubre los suelos de los   patios y galerías  de la planta baja , se 

presentan en la forma de piezas hexagonales, cuyos polígonos más grandes  son para  los suelos de los 

patios. El mármol se encuentra también en el suelo de los espacios   los más visitados 

tales como  las escaleras, suelos  y espacios  abiertos diariamente a los   extranjeros     , como el 
vestíbulo “ squifa” u ocasionalmente  ,   el patio y galerías, el suelo de los lugares de agua del s, tales 
como los  baños turcos y lavanderías. 
Fontanas  de mármol que adornan los patios, que eran sin duda , como todo el marmolería  de 
importación italiana, una gran calidad de es de una realización  admirable, solo se conserva  la Dar 
Mustapha Pacha y el palacio de la Dey (Figura LIX). por desgracia    no hay  más ejemplos de lavabos  de  
baño de palacios  privado, o  fontanas  murales  que ciertamente eran de mármol , de estos ejemplos  
quedan sólo dos  el de Dar  Ahmed en una galería en el  patio en , y el  Dar-el-Khdaouej Amia (Figura 
LX), en el primer Squifa, frente a la entrada, está  colocada  en el suelo , formada  por una placa de 
pared de mármol tallado  en relieve con  motivos sustancialmente vegetales y arabescos, y una cuenca 
que encaja en una base casi-circular para  poder  juntarse  a la  pared. 
 

 

Figura LXII: Fontana del Palacio Mustapha Pacha 
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 Guiauchi "Argel". P107 
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Figura LXIII: Fontana del Palacio Khdaouej-el-Amia 

La Decoración de yeso: 
La escultura del yeso es una tradición    árabe, y en  este marco    decorativo que más o menos se han 
Mantenidos las tradiciones moriscas    193. El yeso es  el revestimiento  de las  partes  Superiores   de las 
Paredes, las claustras  con pequeñas  aberturas ubicadas por encima de las cúpulas  y  las ventanas  ,  
esta decoración  se exprime   abundantemente  en algunos palacios  et escasamente en otros (Figura 
LXI). 
 

 

Figura LXIV: Decoración de yeso en el Palacio Khdaouej-el-Amia 
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 Marcais "La arquitectura musulmana de occidente" P449 
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Marcais   diferencia  varios tipos de facturas,  una factura seca y aplanada que refleja   formas claramente 
heredadas de la época  morisca , quizá permanecido en el país, otal vez re-importado de Túnez o Marruecos; 
una factura suave con relieves redondeados, recordando el trabajo de los paneles de madera y  imitando  
elementos decorativos de  Turquía, directamente o a través de Túnez 194 

 

Las formas decorativas: 

 

Nos encontramos en los diversos  repertorios  decorativos  de la  arquitectura  palatina de Argel,  el adorno  
geométrico,   el  adorno floral y la epigrafía, paisajes, barcos, a veces  pájaros, mariposas y otras figuras de 
animales e incluso humanos. 

 

En Argel , será en el yeso tallado que se manifestarán  los patrones geométricos  los más elaborados, que sin 

embargo no son menos combinados o al menos influenciados por las formas florales s estilizadas,  de 
rosetones, florones . Los techos y  secciones de  paredes de dar  Khdaouej  el Amia revelan 
perfectamente este caso  
 

 La decoración floral: 

Los diseños para  el ornamento de  los palacios de Argel se inspiran  de la flora,  y son de dos tipos: los 

diseños  podemos  llamar estilo realista,  con la representación objetiva de la naturaleza; y por  

oposición   los motivos estilizados, que si bien han sido sugeridas por la misma naturaleza inanimada, 

son sólo fruto de la imaginación. 

La decoración floral realista presidido especialmente las obras en mármol  de escultores italianos. 

Notamos por ejemplo  la   imitación perfecta de flores , rosas,  principalmente  , incrustados en los 

capiteles de las columnas  de Dar Khdaouej el AMIA.  Las chambranas son decoradas  de una 

representación igual de realista con frutas y flores, racimos de  uvas, calabazas, granadas y varias flores 

que  embellecen  las pilastras  de algunas chambranas  . Además de su presencia en el mármol, está en  

los azulejos de cerámica como decoración naturalista se expresa específicamente en los azulejos 

holandeses 

El adorno  floral estilizado está más difundido, abarca los florones  de dos o tres lóbulos, rosetones,  los 

modelos estilizadas  de flores famosos en  Persia; claveles, tulipanes, lirios, zarzarrosa .... 

 

Las composiciones  son del  mismo estilo, pero relativamente más  desplegado   con  contornos  menos   

claros  están dispuestos en diferentes compartimentos de balaustradas, y tienen las mismas 

composiciones, de  sólo tres o cuatro modelos diferentes que se encuentran en todas las balaustradas  

de los palacios de Argel. 
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✓ Los Otros motivos decorativos: 

La medialuna, omnipresentes en el mármol tallado ya sea en las capiteles  o chambranas. 

Los barcos siempre dibujados en tonos azules o marrones púrpura monocromo, en los azulejos de 

tamaño pequeño, que se encuentran en su mayoría en Dar  Khdaouej  el Amia  ,descritos en un círculo. 

 Los paisajes del campo que representan molinos, granjas , referidos  en  baldosas. 

 

Presentaciones de animales siguen siendo escasas y la mayoría de los azulejos de  este tipo de patrón 

son holandeses. 

 

La figura humana es realmente excepcional y los modelos que forman parte tienen muy poca 

reproducción.  

 

2.1.2.12. Parte constructiva: 

 

Materiales de construcción 

 

La selección del material depende de muchos factores: la zona donde está  ubicado el edificio 

Construido, la accesibilidad del material, su coste, su destino... sin embargo  los habitantes de argel   

habían  elegidos  para la construcción de sus viviendas sólo  los materiales disponibles 

Entonces y  lo que  ofrecía el entorno. Las paredes  eran de ladrillo se mezclan a veces con 

piedrasmortero  específicamente de color rojo   en base  de los materiales locales, enlucido era de cal ,  

tan blanca como la leche,  la madera muy resistente fueron traídos de las regiones del interior, sólo  el 

mármol de las  columnas era  importado. Estos materiales son especialmente evidentes en los edificios 

demolidos en el lugar. 

 

 El Ladrillo: 
 
El principal componente de las paredes,  era o secado al sol o cocida8, tiene la ventaja de ser fácil de 
encontrar, usar y de bajo costo,  proporcionado de las muchas fabricas de ladrillos que tuvieron que 
suministrar   el material de una gran cantidad  ya que la mayoría de las ciudades y   murallas  fueron  
construidas con ladrillos.195 
 

 Mortero: 

Era compuesto  en la mayor parte  que de  tierra roja y cal a veces, pero con  pequeñas proporciones 

de arena de cantera; no sólido meses. Shaw había promocionado la resistencia del cemento , lo  

compara con la de los romanos ",  así los   moros hacen su cemento. , toman dos partes de ceniza de 

madera, tres de  cal y  una de arena fina , que pasan al  tamiz, después mezclan  profundamente todo  

                                                           
195

 Boyer "La vie quotidienne à Alger" p66 
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juntos, y luego golpearon esta mezcla con una madera de malla durante tres días y tres días 

consecutivos, tirando alternativamente, y echando   intervalos  determinados , agua y aceite, hasta que 

el cemento haya  adquirido la consistencia necesaria.  Lo  utilizan principalmente en la construcción de 

sus bóvedas, sus tanques y su terraza,... [Este cemento] adquirir en poco tiempo la dureza de la piedra, 

y es impermeable al agua".196 

 

 El Cal  

 Los habitantes de argel  consumen  no sólo por sus cementos, sino también por sus revestimientos y  

pintura  Las paredes de las casas eran regularmente  recubiertas  con cal, los que están fuera como las 

del interior, para mantener la limpieza. 

 

 mármol 

Es noble y también uno de los materiales de construcción ya que se utilizaba para   las columnas  que 

son portadoras  este mármol no es local, sino importado de Italia. 

 

 La Madera  

Debido a la gran cantidad de tierra de relleno  que contienen las elevaciones del suelo  ,la  madera de 

viguetas  y chillas  deben ser especies particularmente resistentes.197Uno por lo tanto, utilizan troncos 

de tuya  de los bosques circundantes  de Cherchell, Miliana, que proporcionaron  madera 

prácticamente inalterable y alta resistencia. En los hogares ricos que escogieron    el cedro  para los  

techos.198 

  

                                                           
196

 Shaw "Voyage dans la régence d'Alger" P104 / 105 
197

 Guiauchin "Alger" P107 
198

  Lespes "Alger" P170 
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El sistema constructivo: 

 

 El sistema de construcción que regia  en los palacios de Argel  en aquella época es  el de muros o 

pórticos de carga, sosteniendo  diferentes tipos de cubiertas: suelo de madera,  bóvedas de cañón y 

cúpulas,  son técnicas de construcción sismo resistentes, estas técnicas  concierne  las   estructuras 

rígidas; mampostería sostenedora, la estructura flexible. 

 

Las técnicas de construcción siendo  diversificadas   y  distintas, presentaremos  sólo  los  más 

recurrentes en el centro histórico. Todas estas tipologías  y componentes estructurales de 

construcciones de albañilería  serán descompuestos  en dos estructuras diferentes d repartidas del 

siguiente  como:  

 

 Estructura vertical (muros de carga y arquerías): 

Es de tipo tradicional representada por muros de mampostería  por lo general de ladrillo, en terracota,  

no obstante  no es raro encontrar la piedra a veces y a menudo     de equipo combinado de  ladrillo  y  

piedra tal como para las paredes de la planta baja y  el sótano  puede alcanzar espesura de 40 cm. 

Para los muros de  niveles más altos, se utiliza  mampostería más bien regular, con  piedras   en 

pequeñas cantidades y ladrillo es manifiestamente dominante con terracota , juntada   por un mortero 

de tierra o cal , con el cual   esta moldada  en  arco  en toda  la anchura de la pared y por lo tanto 

repartiendo  las cargas  hacia  las paredes que le  transmiten al suelo. Las paredes disminuyen de   

espesaras  cada vez que accedamos  al  nivel superior,  los de arriba  miden cerca de 30cm y los de la 

terraza  entre  20 a  25. 

Estas paredes llevan     con frecuencia   huellas de las sucesivas   restructuraciones de  los períodos   

coloniales y pre coloniales. Testas paredes  comportan  también  estructuras de madera  tal  como 

dinteles encima de todas las aperturas, las ventanas y  de las puertas. 

Asimismo i encontramos  una estructura vertical flexible, representada  por un sistema de arquería 

compuesto   de varios elementos, entre ellos, las columnas y arcadas. 

 

Estas paredes de ladrillo de terracota  están constituidos por dos revestimientos entre los cuales esta 

comprimido un mortero de cal, tierra,  pedrerías   y vegetate199 

El ladrillo utilizado es generalmente  de forma  y apariencia   regular, diseñado con una arcilla de 

calidad variable y de  asiento de distintas   dimensiones.200Y la pared  así  diseñado a con freceuncia   

Hourdé con un mortero a base de cal aérea y hidráulico y a veces se añade   la tierra cruda. 

 

 

 

                                                           
199

atelier casbah 1980 
200

idem 
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Tronco en   thuya de madera no escuadrados  cuyo  diámetro  oscila   entre  8 a 13 cm, se insertan a lo 

largo de la anchura  del muro , divididos  en estratos casi regulares , de diferentes capas  entre  80 a 

120 cm201. La madera no dispone de  ninguna fuerza de tracción      y por lo tanto garantiza la 

flexibilidad en este último que reduce la importancia de las grietas durante la carga sísmica.202 

 

 

Figura LXII: Estructura de muros 

La estructura vertical  flexible compuesta por un sistema de arquería   llevando los pasillos    de las 

galerías o pasajes. Este sistema incluye las columnas y arcadas 

 

Las columnas son    frecuentemente    en forma de  fut realizados en toba,  y  también   de mármol. Los 

más recurrentes son las columnas trenzadas    , ejecutadas  de mármol o toba, constituidas   de piedra 

(mármol blanco o piedra caliza) y arcadas   en dos niveles, y son de diferentes tipos: El arco de 

herradura en forma   arco de herradura quebrantado en la   cima ,  adornan  todas las galerías de wast 

al dar , que vincula las columnas del patio, el arco del medio punto , donde la distancia entre las 

columnas,  adorna las grandes puertas y las aberturas del  arco de ojiva que  se adapta fácilmente a 

todas las variaciones de los anchos de galerías sin variar su altura gracias a su flexibilidad y desempeña 

el papel de  postigo refuerzo de las paredes de la galería203. 

                                                           
201

 S.Missoum. Alger à l'époque Ottomane. La médina et la maison traditionnelle. 
202

 A. A. Abdessemed -Foufa. Contribution pour la redécouverte des techniques constructives traditionnelles sismo-
résistantes adoptés durant le 18eme siècle dans les grandes villes du Maghreb Alger, Fès Tunis. Thèse de doctorat en 
Architecture. EPAU. Alger. 
203

 Idem 
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Para la relación vertical (escaleras), que son tramos rectos circunscritos por los muros de carga. Un 

cojinete marca  cada cambio de dirección. Los peldaños están cubiertos de losa de mármol blanco.  

Encontramos  en las paredes  nichos de las escaleras excavadas  en los cuales  son depósitos    objetos  

decorativos  o  cándales  velas para  iluminar la noche. 

 

2  Estructura horizontal (Fundación-suelo) - 

Todas las construcciones de la planta  son techados  menos en  la planta baja  y el sótano  , son de   

paradas abovedados cubriendo algunas squiffa, los tramos de escaleras y techos en sótanos o  bóveda 

cuna que soportan  el suelo de los vestíbulos . 

Los suelos   de estructura  marco de madera,   son llevados por vigas, viguetas  escuadradas  o troncos 

de thuya Imágenes tesis  patología estructural   p 52 para  los espacios destinados al almacenamiento o 

alojamiento de los domésticos.  

 

 Estas vigas de madera,  sean   vigas o troncos, se colocan de manera   colindante, con una distancia de 

sólo 16 cm entre el eje de separación y encima se extiende vigas,  tablas    o    listones de la misma 

madera. Las vigas y listones de madera ahora forman lo que se llama  hoy en día,  encofrado. El 

espesor de suelo varía de 30 a 50 cm². 

 

Las fundaciones  tradicionales  son de piedra, que se extiende apenas a  la altura de 1 m por encima del 

suelo. De ello se desprende la obra del taller Casba  de que las fundaciones de Al-Djazair están 

realizadas  de manera ancestral, es decir, descienden hasta la buena tierra, bajo  forma  de trincheras 

rellenadas de   albañearía   piedras juntadas con   mortero  de  tierra arcilla  aparentemente sin añadir 

cal.204 

 

Las  fundaciones se ejecutan siguiendo una técnica antigua que consiste en la excavación de la tierra , 

el fallo se llena entonces con mampostería de piedra y mortero consiste en gran parte de arcilla.205 

 

Los muros en albañearía de las fundaciones son muy sólidos, pero los movimientos sísmicos,  les 

empujan de tierra  y las infiltración de agua solubilicen  lentamente los liantes por   los ascensos  

capilares, y  gastando   los  morteros  y juntas causándoles    inestabilidad de la  construcción.     

 

                                                           
204

Idem 
205

ETAU-UNESCO/PNUD_ Atelier Casbah, Projet de revalorisation de la casbah d'Alger P49 
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Figura LXIII: Fundaciones de piedra 

Conclusión 

 

Las tipologías estructurales de  los palacios otomanos son ricos y diversos asociados a  innombrables  

elementos arquitectónicos. Disponen de  una diversidad estructural que se define por el uso de 

técnicas de construcción asociadas con el empleo   de materiales adecuados para estas estructuras.   

Establecidas  de  muros de carga de ladrillo de terracota, piedra  más  o menos escuadrada o mezclada  

con ladrillos de terracota  y morrillos /piedras escuadradas, hourdés mortero de cal o arcilla. 

 

Los   suelos   tradicionales de madera  son  de estructura  portadora   en tronco de  thuya , vigas 

escuadradas con una estructura secundaria  en entarimados  (tablas de madera). El patio, elemento 

típico de la arquitectura otomana,   resultante  de los valores sociales y culturales,    la estructura  del 

espacio  del palacio. Alrededor de este elemento central, las fachadas están  lujosamente decoradas y 

compuestas por materiales en su mayoría nobles (mármol, cerámica, madera) con ornamentos muy 

elaborados. Estos elementos que constituyen   este tipo de hábitat su calidad arquitectónica y 

arquitectural  simbolizan  su valor. 

 

Plantear   una  rehabilitación de manera correcta  depende de un conocimiento profundo de las 

diversas tipologías y el dominio de las técnicas de construcción para este periodo y el posible 

conocimiento de las patologías. La identificación apropiada relacionada con ellos nos permitirá lograr 

resultados consistentes con la realidad sobre el terreno. 
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CAPITULO 3: EVALUACIÓN DEL PALACIO 

 
Introducción 
 
Los materiales utilizados en la construcción, de un monumento o una vivienda sencilla,  soportan 
diversas degradaciones y alteraciones  físicas, químicas, mecánicas  o biológicas. La contaminación, los 
ciclos de helada/deshielo, la sobrecarga de elementos de construcción y la infiltración de agua, son 
factores que aligeran los procesos de degradación que conducen a la destrucción de los elementos de 
construcción. A esto se suma la acción del hombre a través de la falta de mantenimiento y  a veces las 
intervenciones inapropiadas, tales como el uso de materiales incompatibles con las viejas estructuras, 
las superpoblación, la modificación de los espacios,  el uso abusivo del  agua y detergente, lo que 
conduce a que  las construcciones  se deterioran  y estos problemas dan prueba  de un trastorno en el 
edificio, lo que entraña   la necesidad de una investigación,   con el fin de conseguir  una intervención 
adecuada,  nos familiarizarnos con las exploraciones  atentas de la construcción , lo que  ayudaría a la 
hacer la buena selección  de la obra a realizar. Por tanto que nos encontramos obligados a pasar por la 
fase de estudio multidisciplinar, que afectará a diversos aspectos, tal como el  programa  
arquitectónico, las patologías, y la construcción circundante. 

 
El análisis de la construcción  es meritorio para comprender las construcciones sucesivas, estas pueden  
ser: adiciones, a veces   supresiones, que llevan  al edificio actual, lo que nos permitirá evaluar la 
extensión  del daño y establecer   un  diagnóstico oportuno. 
  
Intervenir correctamente en un edificio equivale a un estudio  profundo  del asunto , lo que lleva a una 
observación  de los trastornos, el descubrimiento del sistema de construcción, los valores 
arquitectónicos, las  patologías que les  afligen, permitiendo prestar  atención a incursiones de las 
cargas , el recorrido  de los desagües de agua, los efectos de la humedad y de sus orígenes. Este 
examen   nos permitirá determinar la causa  y la gravedad de  los eventuales trastornos  y las óptimas   
evaluaciones   de los medios  de aplicación.     

 
 
3.1.  Patologías Húmedas  
 
  Hay varias formas de humedad en una construcción, y  el hecho de localizar  su origen significa  
resolver  parcialmente el problema.  Las  patologías húmedas no provienen sólo  del exterior  sino   
también del  interior,  son ocasionadas generalmente por la infiltración directa, la condensación y el 
ascenso capilar. 
 
3.1.1. Infiltración directa: 
 
Es un flujo directo de agua que se origina  por la  penetración de la lluvia a través de las juntas o la falta 
de techo  haciendo que la penetración de agua a través de los revestimientos puede incluso llegar a la 
albañilería (Figura LXIII). 
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Figura LXV: Infiltración directa 

(Source:http://www.rehabimed.net/Publicacions/Metode_Rehabimed/II.%20Rehabilitacio_Ledifici/FR/2e%20partie.%20Outil6.pdf) 

 

 
 
 
La degradación de la estanqueidad de la terraza conduce a la infiltración del agua pluvial que causa el 
deterioro de los revestimientos interiores y aparición de humedad en ciertos lugares (Figura LXIII).  
 

 
Figura LXVI: Infiltracion de agua de lluvia al palacio  Khdaouej-el-Amia 
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3.1.2. Condensación: 
 
Este tipo de humedad se origina  por el vapor de agua,   es la acumulación de humedad bajo un 
revestimiento estanque   . Aparece en zonas con  poco o sin ventilación.  Basta   algunos grados de 
diferencia entre la temperatura de la pared y la del aire  para que      el vapor de agua se convierta en 
agua (Figura LXIV). 

 
Figura LXVII : Condensacion 

(Source : « La maison ancienne » - J. et L. Coignet - Editions Eyrolles 2006) 

 

Tal como podemos ver en el palacio Khdaoeuj el Amia  , al nivel del   gran salón en el piso superior ,  un 

gran problema de la humedad , que es debido al hecho de que la habitación estaba cerrada sin 

aireación durante mucho tiempo  , lo  que ha  acelerado el daño de la puntilla de yeso en el techo  

(Figura LXV). 

 

 

Figura LXVIII: Daño de la puntilla de yesodel palacio Khdaouej-el-Amia 
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3. 1.3. Ascenso capilar: 
 
Este fenómeno se produce en materiales de construcción porosos, es decir, la estructura tiene muchas 
cavidades de pequeño tamaño. Estas cavidades a menudo están vinculadas entre sí y forman unos  
muy largos  canales, denominados capilares   . La migración de agua se produce de abajo hacia arriba, 
puede alcanzar varios metros. Es particularmente activa en las paredes subterráneas en contacto con 
el suelo húmedo206. El afloramiento del las aguas  procedentes del  suelo por la acción capilar 
alcanzado  así     las paredes, debido a  la ausencia o deterioro de la estanqueidad  (Figura LXII) 
 

 
Figura LXIX: Ascenso capilar 

1. Zona mojada   2. Zona humeda 

(Source:http://www.rehabimed.net/Publicacions/Metode_Rehabimed/II.%20Rehabilitacio_Ledifici/FR/2e%20partie.%20Outil6.pdf) 

 
Los diferentes casos de  ascensos  capilares por las paredes y suelos son: - El agua pluvial   o de riego -  
suelo y   fachada - Las aguas subterráneas (más común) -  suelo - contacto  con la  tierra -  suelos  y 
costados  -  ruptura  de tubería enterrada, en   defecto  de estanqueidad   de alcantarillado   colector 
de agua de lluvia o alcantarillado   o fosa de evacuación  - descarga de agua de obras viales en contra   
la construcción - bases de fuga, el riego intensivo cerca -  defecto de estanqueidad de las fundaciones  
– el riego intensivo en proximidad , ausencia de fundaciones , degradaciones de materiales  que tienen 
cada vez más dificultad en evacuar el aguaentre otros.  
 
Tambien cabe considerar las ecuelas de las inundaciones: muchos casos de ascensos capilares  fueron 
detectados en pocas semanas  después de una inundación. Las paredes, aunque secos 
precedentemente  no  desaguan  más. La humedad ha penetrado en la pared, que se unió a la 
humedad del suelo y  el fenómeno de ascenso capilar se  puso en actividad. 
 
El desprendimiento   Cerámico   de su apoyo debido a la humedad; infiltración de agua de lluvia y la   
ascendencia de la humedad  en las paredes (Figura LXVII).  
 

                                                           
206AGEDEN, dominio de  energía y la energía renovable en Isère. P2 
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Figure LXXAzulejos del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

3.2. La degradación de los Materiales 
 
Los principales problemas hallados  en las paredes construidas en piedra y ladrillo son debidos  al  
deterioro del material de construcción o la construcción en su conjunto. El deterioro  es debido  
principalmente a la descomposición de la piedra  misma  así como  la desintegración y deterioro del 
ladrillo. 
 
Los demás problemas encontrados en las construcciones: son el  hundimiento de la pared,   y  su 
separación del resto de la construcción y su  derrumbe, las  grietas, inclinación, protuberancias y 
huecos. 
 
 
La degradación de los materiales se refiere a las partes supriores  de las paredes, principalmente en las 
zonas de desgaste que son: escaleras,   techo-terraza   , la parte inferior de las  paredes, inducidas por 
la falta de resistencia. 

 

3.2.1. Degradación de los paredes: 
 
La  degradación de  las paredes es  originada por la escorrentía al nivel de la parte inferior de las 
paredes y el techo. Estas degradaciones pueden ser tanto dentro como fuera, que se manifiestan por 
grietas filiformes en el revestimiento, grietas gruesas de hinchamiento, estallido de la  superficie del 
mortero, y  desprendimiento y aberturas de las juntas de mortero.  
 
El agua que se infiltra, provoca el hinchamiento de los revestimientos y los morteros se desprenden, 
pueden incluso dar lugar a floraciones hidrato de cal. 
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El agua también puede actuar indirectamente en el edificado  cuando el material alcanza su máximo 
contenido de agua, los trastornos pueden  producirse y acentuarse  cuando se transforma en hielo. 
Esta última se siente  hacinada en los materiales que toda la superficie de los poros y ejerce una 
presión destructiva207. 
 

En el palacio Khdaouej el Amia; notamos la presencia de una gran red muy importante  de grietas en 
todo el edificio,  están puestas bajo vigilancia mediante la instalación de los testigos de vidrio desde 
2008. Algunos testigos se rompieron, es probable que sea un signo de la existencia de un trastorno en 
el edificio (Figura LXV). 

 

 

Figura LXXI: Fisuras en losparedes 

 

3.2.2. La degradación de los recubrimientos: 

La degradación del recubrimiento se produce por infiltraciones  directas  y ascensos capilares. En el 
primer caso, la presión provoca una penetración de agua de lluvia en los revestimientos que reduce  
así su espesor. Si la exposición a las fuertes lluvias perdura   con el tiempo, puede  alcanzar   la 
mampostería. En cuanto a la subida capilar, el agua  proveniente  del suelo puede elevarse por la 
acción capilar a través de la argamasa,  a veces  acarrean sustancias agresivas que pueden formar 
trazas de color marrón o blanquecino y deterioran  el material de manera irreversible. Estas patologías  
son también debidas a la mala aplicación, la falta de mantenimiento o el envejecimiento de los 
revestimientos.208 

 

 

                                                           
207

 Marc Mamillan, Connaissance de la pierre. P 69 
208

 Ecole d'Avignon "Technique et pratique de la chaux" 
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3.2.3. Degradación de los suelos: 
 
La degradación del suelo es, por lo general, debido a la humedad causada por  el ascenso capilar que 
puede evaporarse naturalmente sin estanqueidad. 
La humedad se acumula en las baldosas o losas, en forma de una concentración de gotas de agua, que 
a menudo aparece en el cambio de estaciones. Es debido a la condensación del aire ambiente sobre 
una superficie  más fría. El suelo, que tiene una inercia térmica totalmente distinta   de  las paredes, de 
hecho reacciona a los cambios en la presión  atmosférica, de   la temperatura o la temporada, con un 
tiempo de retraso o   por delante.

209
(Figura LXIX). 

 

 
Figura LXXII: Suelos del Palacio Khdaoue-el-Amia 

 

3.2.4. La degradación del tejado: 
 
A la falta de estanqueidad,  el agua es el  principio del trastorno a nivel del techo. Esto se puede 
explicar por el defecto de las tejas, o por grietas en los techos, causando las filtraciones  y causando 
perturbaciones en los componentes de la estructura de madera. Este material es muy sensible al 
agua,  sujeto  a descomposición causando una pérdida de la resistencia  incluso la caída del techo. 
 

                                                           
209

 Yves Baret "Traiter l'humidité". P31 
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Figura LXXIII: Terraza del palacio 

 

En el palacio Khdaouej-el-Amia, en nivel de las habitaciones del piso superior, observamos un 

problema en el suelo de madera que se han abandonado durante un largo periodo sin seguimiento 

constante. Además de eso se suma una infiltración de agua causada por una canalización incrustada 

dentro de la pared y las infiltraciones de las terrazas y de las salas de agua, que con el tiempo, han 

creado un hundimiento que conduce a un deterioro de las cabezas del suelo con la parición de 

hongos e incluso estadillo de las baldosas (Figura LXVI). 

 

 

Figura LXXIVTecho de madera del palacio Khdaouej-el-Amia 
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3.3. Degradacion de los elementos decorativos y acabados: 
 
Los elementos decorativos y acabados sufren  varios  daños y alteraciones que son debidos a 
diferentes factores que pueden ser físicos, biológicos o físico-químicos. Tal como encontramos  en 
nuestro Palacio  muchos ornamentos afectados por estos cambios: 

Depósito de suciedades  superficiales   en los elementos de mármol simple o adornado. Debido a la 
contaminación del aire y la humedad (FiguraLXXII). 
 

 
Figura LXXV: Deposito de suciedad sobre las columnas del palacio 

 
Rayas y manchas de  materia fluida  o   blanda  en el mármol (Figura LXXIII). 
 
 
 

 
Figura LXXVI: Manchas de berniz sobre los mármoles del palacio 

Manchas de color amarillo-marrón, una coloración debida  a granos de pirita contenidos dentro del 
mármol, que  al oxidar     difusas  huellas   de ocre. 
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Figura LXXVII: Perdidas de masa en los motivos decorativos de yeso del palacio Khdaouej-el-Amia 

 

3.4. Patologías afectan los elementos de madera 
 
La duración natural de la madera es función de los condiciones de su utilización. Se pasa revista a los 
agentes que influyen en su destrucción: hongos, insectos, xilófagos marinos, así como las condiciones 
favorables a su actividad. Se deducen diversas categorías de empleos y se indica, para cada una de 
ellas, las especies tropicales cuya utilización satisfactoria no están subordinadas a los tratamientos de 
preservación química.210 
 
Entre todos los materiales  utilizados por  el hombre, la madera es sin duda el que recurrida   para los 
más variados destinos  , es también el material que disfruta de  una  experiencia    más antigua  2  la 
encentramos  en diversas formas, troncos madera de thuya , vigas, listones para suelos ,   tablones y  
piezas de maderas, plancha de madera  ... etc. Este material se utiliza de   manera diferente para cada   
dominio  , puede ser utilizado  en trabajos de albañilería,  bajo   forma de un encadenamiento 
horizontal, en carpintería y ebanistería,  este material   forma   la estructura  del suelo ,  así como  en la 
mayoría de los elementos  para abrir  (puertas, ventanas, balaustradas, etc.). 

 
La madera es un material sensible,  la constatación   de degradaciones  en algunos de sus elementos 
estructurales son demuestran   por   grietas y alteraciones,  tal como podemos verlo  en algunas partes 
del palacio Khdaouej el Amia: 
 
 
El Desgaste de los extremos de las balaustradas de madera perforadas fijadas a las columnas, el vacío 
generado por la fricción o la extracción de la pieza de madera por la acción de la humedad se ha 
colmado con macilla . Una consolidación precaria sigue siendo   inestable  en algunos lugares (Figura 
LXXV). 

 

                                                           
210

 Durabilité naturelle du bois, M. Fougerousse. P 1 
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Figura LXXVIII: Alteraciones sobre las balaustradas del palacio Khdaouej-el-Amia 

Abrasión o desgaste de las puertas, una  degradación debida a las fricciones  (Figura LXXVI). 
 

 

 
Figura LXXIX: Puertas del palacio Khdaoue-el-Amia 

El sistema de cierre es inadaptado  y no conforme  a la norma de seguridad. (Figura LXXVII). 
 
 

 
Figura LXXX: Sistema de cierra inadecuado 
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Suciedad  sobre  algunos elementos de carpintería de madera  que se forman por el contacto del polvo 
y el producto  de limpieza o  de pulido  (cera, barniz...)  (Figura LXXVIII). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura LXXXI: Suciedad sobre los elementos de revestimiento del palacio  

 

3.5. Patologías debidas a la acción de cargas y terremotos 
  
Las grietas son testimonio de los esfuerzos a los que fueron expuestos  la pared y otros elementos 
del edificio. Estas grietas pueden  aparecer  repentinamente o gradualmente, son de varias formas:   
vertical, horizontal y oblicua  o en forma de escalandada. 

Constatamos  la presencia de   grietas en algunos elementos de apoyo,  tal como el impone  y la 

cornisa  de la chambrana de puerta así que las  losas que  llevan los arcos del segundo nivel, las 

alteraciones causadas por  la presión  mecánica aplicada  bajo forma de   carga.(Figura LXXIX). 

 

 

Figura LXXXII: Grietassobre las chambranas de puertas 
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Grietas en la bóveda de la primera Skifa y en la tercera Skifa que son debidos a los seísmos y la 
diferencia de niveles  de las   habitaciones contiguas. (Figura LXXX). 

 

 
 

Figura LXXXIII: Grietas al nivel de las cupulas 

 La inestabilidad de  las piedras angulares   de algunas chambranas de   puerta  en los dos niveles del   
palacio. Brechas,  roturas  y astillas, alteraciones  causadas  por un choque. 
 
 

 

 
Figura LXXXIV: Inestabilidad de las piedras angulares 

 
 

3.6. El desorden en las cimentaciones  
 
Los  trastornos de las fundaciones se manifiestan, por lo general, cuando se produce un  sub-
dimensionamiento  en ellas o una descomposición de la piedra  que los componen. Las consecuencias 
de estos trastornos  son visibles en sus partes superiores, se trata  de  agrietamientos  en las paredes y 
las importantes deformaciones en el suelo y el techo. 
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En el palacio Khdaouej el Amia no  hay  un gran problema de cimentación. Sin embargo, si hay un 

problema de superposición  de redes de desagüe, donde las cuales están interconectadas entre ellas 

en cualquier sitio. Durante el   período otomano, utilizaban canalizaciones con bambú en terracota, 

luego, en el periodo colonial, se emplearon conducciones con albañilería de ladrillo de fábricas y en el 

periodo contemporáneo, canalizaciones con tuberías en PVC. Todas estas redes  están  superpuestas, 

lo que ha instaurado  pérdidas y infiltraciones  al nivel de las fundaciones. Están saturadas de agua y 

por lo tanto  ocasiona una descomposición del  mortero de hourdage, haciéndole perder su 

resistenciaque es lo que se aceleró el ascenso capilar. 

 Un conducto de ventilación en hormigón  fue puesto alrededor del edificio para evitar los 

escurrimientos  y ventilar la fundación, pero lamentablemente este conducto no fue equipado 

suficientemente  para dar los resultados previstos. 

 

3.7. Patología de muros de fachada 

3.7.1. Suciedades  provocadas por la contaminación atmosférica: 

La contaminación del aire deteriora las fachadas de los edificios, las hace más frágiles, los monumentos 

del patrimonio son los más afectados. La observación de un edificio revela la magnitud de la 

degradación física y estética atribuido al depósito y enganchando de polvo negruzco. Así que en la 

misma fachada pueden coexistir zonas oscuras y brillantes. Los primeros, absorben  la lluvia, están 

cubiertos con una fina capa de hollines  asociados  con una pequeña cantidad de sulfatos y carbonatos. 

A la inversa, las zonas claras, afectadas por la lluvia o cubiertas por  los  escurrimientos de agua, 

proporcionan un  aspecto de un material desnudo, lavado o incluso erosionado: las partículas 

depositadas entre dos lluvias son evacuados a la superficie, en consecuencia los  sulfatos y carbonatos 

pueden haberse formado. Si las áreas oscuras son antiguas  y no   han sido  limpiadas  en varias 

décadas  no conllevan   sólo  películas delgadas, sino gruesas costras negras altamente sulfatadas y que 

contienen cenizas. 

 Lasfachadas del palacio Khdaouej el Amia  son objeto de agresiones  resultantes  de la combinación de 

varios factores, tales como los depósitos de polvos  en las fachadas  producidos por las actividades 

humanas, el desarrollo de microorganismos, que modifican características físicas y químicas de los 

materiales. 

Es generalizada en todas las fachadas la presencia de excrementos de paloma. A parte de producir un 

efecto indeseable el punto de vista estético, el excremento, al mezclarse con la lluvia, al aire y diversos 

contaminantes ambientales, esta comenzado a deteriorar los materiales. 

La presencia de palomas también puede generar suciedadessobre los edificios que son muy visibles. 
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Figura LXXXV: Manchas producidas por la poluciona atmosférica 

 
3.7.2. La degradación de carpintería  de huecos 

Las carpinterías,  frecuentemente ejecutadas  ricamente, están siendo deteriorando por su  

exposición a las intemperie y el cambio de temperatura. El ataque del agua las degradan muy 

precipitadamente, además del  fenómeno relacionado con los agentes bióticos. 

En el palacio Khdaouej-el-Amia, notamos  el deterioro de las carpenterias de las huecos de la 

fachada que presentan foto degradación y pudrición parda ocasionada por la falta de 

mantenimiento y de protección frente a la agresiva acción conjunta del sol y la lluvia. Se reconocen 

puntualmente ataques de agentes xilófagos. 

 

Figura LXXXVI: Deterioro de la carpintería del exterior 

 

3.7.3. La degradación que afecta el techado 

Los tejados planos requieren un mantenimiento constante porque las filtraciones  de agua causan  

perturbaciones en los elementos constitutivos  de estas cubiertas.  El mantenimiento y la revisión 

periódica del estado  de las tejas, delas conductos de aeración y todas las áreas de conexión es una 

necesidad para una mejor perennidad   de los edificios. 
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Figura LXXXVII: Deterioro de las tejas y suelos de las terrazas 

 

3.8. Patología por la acción humana 

Varias patologías  son  asociadas a  la intervención humana,   ya sean debidas  a la incorporación  de 

los materiales incompatibles,  sean al incorrecto  manteniendo  o al  uso abusivo de de algunos 

productos. Tal  como podemos ver en el palacio Khdaouej el Amia,  existe una  gran alteración en 

los  revestimientos del suelo, llegando incluso  hasta el  desprendimiento de baldosas   de cerámica 

bajo el efecto de la utilización  y fricción  prolongada , aummentadas de los detergentes agresivos, 

debido al gran flujo de paso y la  sobrepoblación.   

 

  

Figura LXXXVIII: Deterioro de los suelos. Palacio Khdaouej-el-Amia 
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Deterioro superficies crómaticas del techo de yeso. 
 

 

Figura LXXXIX: Deterioro de los techos del interior. Palacio Khdaouej-el-Amia 

 

Conclusión 

Este capítulo nos ha permitido  tratar   las diversas tipologías estructurales de los edificios  
tradicionales otomanos, particularmente    las paredes y  los suelos. Las principales causas de 
empapado  y deterioro de los materiales que forman las estructuras de estos edificios, son 
principalmente debidas a la presencia de humedad en cualquier forma, tanto  provivientes del 
interior como de fuera del palacio. 

 
 Estos deterioros son de carácter  físico, químico o mecánico. La magnitud  de su impacto en la 

construcción es  proporcional  a  las características de los materiales utilizados, factores ambientales 

y el estado de los elementos que los protegen, recubrimientos, techos... etc. 

El  estado de  las  fundaciones,  la capacidad de  carga del suelo, las condiciones ambientales que 

rodean el edificio, el tipo de materiales utilizados, la forma y el tamaño de la estructura y la 

conexión entre los elementos, contribuyen de manera significativa al comportamiento estructural 

que dependen del tipo intervención. 

Al actuar de forma rápida y eficiente, teniendo en cuenta las características estructurales y la 

compatibilidad física y química entre los componentes de estos edificios,  contribuiremos  en  

reducir las intervenciones  que por   ignorancia favorecen   la destrucción de la forma y los 

materiales tradicionales. 
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La acción del hombre, la reducción de la eficacia estructural por fenómenos naturales,  junto con 

una mayor acción mecánica, causan la degradación del edificio instaurando  un impacto negativo en 

su sostenibilidad y  su testimonio histórico. 

En nuestro caso, necesitamos un diagnóstico técnico completo antes de la intervención en sí, en el 

caso de un simple revoco, proceder a un estudio de estas alteraciones, con frecuencia aparentes, 

mediante un ensayo sobre la   albañearía  con el fin de detectar posibles inconvenientes. 

  



     LA CASBAH DE ARGEL. EL PALACIO KHDAOUEJ-EL-AMIA    

155 
Trabajo fin de máster                                                                                                                           Bennabi Lynda 

 
CAPITULO 4: CRITERIOS A ESTABLECER EN FUTURAS ACTUACIONES. 
 
Introducción: 

Este último   capítulo  está dedicado a   las diversas soluciones de  las patologías   presentadas  en el 

capítulo anterior. Estas  últimas son de carácter   físico, químico y mecánico, y con frecuencia 

aparecen  por  la presencia de agua.  

 Por  efecto de la humedad  se combinan   las pérdidas de masa y por lo tanto la disminución de la 

densidad y la resistencia mecánica y durabilidad de los  suelos   sobre los cuales  se  asienta  el 

edificio. La estabilidad de estructuras sometidas a tal coerción,  requiere una intervención, que 

permita  eliminar la presencia de humedad en sus diversas formas 

Las diferentes soluciones para resolver estas patologías  presentes en un sitio, son  estructuradas 
por el elemento esencial,  las fundaciones,  los suelos intermedios, los suelos terrazas  y muros de 
carga. Estos  Métodos serán adaptados  según  el tipo de estructura horizontal o vertical. 

 
La larga duración de la obra requerirá una consolidación semipermanente, apuntalamiento del 
edificio será necesario y   objeto de un estudio específico  y  una  evaluación del estado estático de 
la construcción. 
 
La restauración de las fachadas  alteradas   por múltiples factores agresivos, serán tratados con 
técnicas apropiadas dependiendo de la naturaleza de los paramentos, el grado del  deterioro y  la 
suciedad de los mismos 
 
Como objetivo final, el diagnóstico del punto anteriornos permite llegar a propuestas correctas de 
actuaciones. 
 
 

 4.1.Tratamiento de las patologías de humedades 

4.1.1. Tratamiento de los ascensos capilares: 
 
Para luchar contra  los  ascensos capilares y canalizar las  aguas   pluviales  desde la base de la 

pared, se recomienda  proceder  a un  drenaje  periférico debajo de  la pared, o cercano 211. Se trata 

de crear un camino preferencial para el flujo de agua de filtración que impregna los terrenos en 

contacto con el  suelo   y con las partes enterradas de  los edificios (fundaciones, sótanos). Los 

drenajes evacuan  una parte del agua y limitan  su contacto con las estructuras enterradas. 

Alejaremos  el   agua accesible a través de un drenaje periférico   que será   completado  por  la 

refección  y la impermeabilidad  de  revestimientos subterráneos. En el caso en que las fundaciones 

realizados con  albañilería irregular, su impermeabilización  requería la separación del drenaje con la 

construcción de un muro paralelo a la fundación   destinado a  impermeabilizar.Sin embargo,  

                                                           
211

 Bruno Duquoc P10 
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observamos que la  principal  vocación  del drenaje  periférico no es el desagüe  del agua  sino 

permitir  las partes bajas  de la pared  de secar. Este drenaje promueve  la ventilación de las 

fundaciones en el medio  donde  hay poco intercambio 6  lo que reduce las ascensiones capilares. 

 

 
 

FiguraXC:  Drenaje periférico 

 
El tratamiento de la ascensiones  capilares  consiste  también  en  crear "una barrera estanque " 
mecánicamente por corte de las  paredes proporcionando una ranura en la pared de 40 cm del exterior  
finalizado212, esta operación se realiza por sección, generalmente  de un metro213a lo largo de   la 
pared,  y  colocaremos  láminas impermeables y resistentes que se sueldan entre sí ,o por inyección de 
impermeabilización que consiste en la creación de barrera  estanque   mediante la perforación en la 
parte inferior de la pared  , orificios de unos quince centímetros inclinados  hacia abajo y quincunce 
214,, inyectamos después   productos de impermeabilización (silicatos, látex, líquidos hidrófugos) en 
cada orificio. El liquido así  introducido   se  polimeriza, después de un tiempo determinado,  y  colmata  
los vasos en la albañilería. 
 

 
Figura LXXXVIII: Una barrera estanque 

                                                           
212

 Emile Olivier, technologie de construction, technique et document lavoisier, paris 1990. 
213

 Idem 
214

 Emile Olivier, technologie des materiaux 
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4.1.2. El tratamiento de la humedad de condensación  por  ventilación: 

 La condensación es un fenómeno que se produce en las paredes, principalmente  fríos, e 

impermeables en forma de goteo, chorreantes, causando manchas, mohos y hongos. Para luchar 

contra la condensación es necesario cumplir  una  limpieza siencilla  de las paredes y una aeración  de 

las zonas      para permitir  la renovación  del aire, reducir la producción de vapor y la eliminación de 

los puntos fríos. 

La aireación debe ser regularmente  en las zonas húmedas, dejando  las ventanas abiertas, al mismo 
tiempo  hacer pequeños agujeros en la parte inferior de las puertas de estas áreas, o instalar una 
boca de aeración    para la  ventilación   mecánica  de extracción   VME) o una ventilación a flujo único 
que es la másutilizada o a doble flujo que precalienta aire fresco. 

 

 
 

FiguraXCI; Ventilación mecánica 

 
4.1.3. Tratamiento contra la entrada directa de  las aguas: 
 
Un edificio debe estar equipado con dispositivos de protección para evitar agresiones previsibles de 
agua   . El agua pluvial  que cae sobre la cubertura  debe ser canalizada  hacia  los canalones  
conectados a los   bajantes de las aguas pluviales. La cubierta debe desbordar  de la fachada de modo 
que limite el impacto directo de la lluvia sobre  la pared. A fin de que el agua de lluvia  no penetre 
profundamente en los materiales,  la fachada puede ser tratada con productos hidrófugos    que 
forman una película en la que el agua "se desliza" sin impregnar el material.  Los alféizares  de las 
ventanas también pueden ser protegidos por láminas de zinc por ejemplo. 
 
El tratamiento de las  Infiltraciones  directas depende de  cada parte  a remediar. En cuanto a la parte 
superior de los muros, es posible conseguir una extensión del tejado  para evitar que el agua no  
ataque  la parte superior de la pared. Por la parte inferior, hay que  proporcionar una forma de terreno 
inclinado  al suelo para evacuar  el agua hacia  un colector. En cuanto a la parte corriente    de las 
paredes,  hay que revestirla con un revestimiento permeable al vapor de agua e impermeable al agua. 
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4.2. El tratamiento de la humedad del suelo: 
 
El tratamiento de la humedad en los suelos de las construcciones se realiza   mediante aditivos para 
reducir la hinchazón, pero para lograr  esto es preciso  determinar las características del suelo, 
igualmente puede hacerse a través de un desagüe  para  permitir  que el agua se evaporarse.   
 
De igual modo  podemos interésenos en la manera   de mejorar la capacidad de carga del suelo  por  
inyección, es una técnica que se aplica a los suelos blandos, rocas o terraplenes. 
 
La inestabilidad del edificio se debe  a la deficiencia   de estos terrenos, el reforzamiento y la 
restauración   se  puede utilizar el tratamiento del suelo sobre la que se asientan sus fundaciones. La 
elección de la inyección depende de los  parámetros relacionados con  215: la importancia de la obra   / 
de su historia, los objetivos  a alcanzar de acuerdo con la naturaleza de los problemas a resolver:  parar 
las deformaciones inducidas, aumentar la capacidad de carga y asegurar la estanquiedad  del suelo, el 
estudio geotécnico del terreno a  tratar  pretende    mejorar   o reforzar el carácter fisicoquímico del 
terreno y la composición química de las aguas que  existen el terreno y las condiciones y el estado de 
carga de estos terrenos por las estructuras circundantes y subyacentes  así como  las deformaciones  
admisibles    de este último. 
 
4.3. Tratamiento de humedad en los revestimientos: 
 
El tratamiento de los revestimientos depende de la naturaleza de la parte afectada, si hay un 
desprendimiento el procedimientoa  adaptar es que el extravió  de la parte dañada y luego reducir la 
pared. El nuevo recubrimiento debe adaptarse a la mampostería por "su adherencia, su ligereza,  
facilidad de trabajo, su permeabilidad al vapor y una baja resistencia (flexibilidad y   sustitución 
fácil)"216,y si hay un florecimiento, será necesario primero eliminar  las corrientes ascendiente, y  luego  
proceder  a limpiar en seco   la superficie  por cepillo. 
 
4.4. Tratamiento de humedad de estructuras de madera: 
 
Cuando la madera esta  atacada por hongos o insectos, la parte dañada  debe imperativamente  ser  
purgada,  luego pulverizar   o  aplicar  con un cepillo de productos  fungicidas para los hongos y los 
insecticidas  o pesticidas  contra  los insectos . 

                                                           
215

 Guide stress réparation et renforcement des fondations. 
216

 J.Jeannet, B.Pignal, G.Pollet et P.Scarato. architectes dplg, Cahier techniques N°2 le bâti ancien 62 
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Figura LXXXIX: Tratamiento de la madera 

 
 
4.5. El tratamiento de los elementos de mármol y toba: 

 
El tratamiento de  los daños de elementos en  toba o  mármol, se realiza por una serie de operaciones 
con  la limpieza,  utilizando  una herramienta adecuada, que consistirá  en la supresión de las capas 
superficiales  de suciedad.217 
Para  una limpieza mecánica con un cepillo,  se  utiliza  también  agua  destilada o desmineralizada,  
con jabón  suave de  pH neutro218. Para una limpieza de  pastas con arcillas absorbentes, tales como 
sepiolita o atapulgita se emplean mezcladas  con agua destilada mantenida con  una lámina de 
polietileno o aluminio para conservarla húmeda , este método tiene como objetivo eliminar las sales 
solubles. 
 
Para la  limpieza con   productos  químicos neutros  o ligeramente básicos, se recomiendan los 
disolventes orgánicos neutros o disolventes alcalinos, siempre y cuando  sea  seguido por un lavado 
cuidadoso frecuentemente  seguido de un micro- arenado.219 
 
En el caso de  elementos de mármol,  hay  que  quitar las capas de revestimientos oleosos,  las capas   
enjalbegadas  calizas. Los defectos de estos elementos decorativos serán retomadas después de la 
limpieza  por medio de  relleno al mortero epoxi. En el caso de elementos de toba,  hay que limpiar   , 
retirar los depósitos superficiales  polvo atmosférico contaminante y capas de pintura, evitando dañar 
el cromatismo, luego proceder a  la desinfección de lamicro flora depositado  después de la finalización 
de la limpieza. En cuanto a los elementos  tallados, talcomo adornos o perfiles mostrando signos de 
descomposición y deterioro, serán  consolidados  con  preparaciones orgánicas de silicona preparadas 
a base de silicona,  para asegurar una protección invisible y duradera. 
 

                                                           
217

  Jacquiers. D. Comment nettoyer, réparer, conserver les antiquités trouvées lors des fouilles. P61 
218

 Pleinder Lieth. La conservation des antiquités et des œuvres d'Art. P330 
219

 J.P. Adam et A. Boussou trot, restauration architecturale et préservation des sites archéologiques, In conservation en 
archéologie. 
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Figura XC:  Protección de columnas 

 

4.6. Tratamiento de patologías estructurales: 
 
4.6.1. Apuntalamiento: 
 
Antes de proceder al   tratamiento de  las patologías estructurales, primero es necesario implementar 
apuntalamiento de consolidación, en parte o en su totalidad, para dar momentáneamente y 
artificialmente, una nueva estabilidad a la construcción, para garantizar la seguridad de los 
trabajadores y prevenir la acentuación de la  patología. Este sistema debe ser indeformable, teniendo 
cuidado "de conocer  exactamente cómo se hicieron las construcciones,  los procesos utilizados, su 
equipo... etc. Con el fin de contrarrestar con antelación a sus defectos y aprovechar de   sus 
cualidades”. 
 Los puntales  se aplican de manera a reanudar, sin crear nuevas coacciones,  la carga de las obras . 
 

 
Figura XCI: Apuntalamientos 
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4.6.2. Cimentaciones: 
 
Las fundamentos requieren intervención apropiada, que tendrá como objetivo remediar  los defectos, 
de concepción de realización o inducidos por diversas degradaciones. También superar el 
envejecimiento prematuro, por la consolidación que  la intervención requería  conocimiento de tipo y 
características de la misma220.La reanudación de  obras en recalces  se ejecutan después de apuntalar  
la parte superior de la pared.221 
 
Las  fundaciones de  antiguas  obras de tipo superficial.  Sus reparaciones  o refuerzos, debido a su 
antigüedad   no es un procedimiento estándar. La elección del tipo de intervención se basará según las 
condiciones de carga de la parte sólida de las fundaciones originales y  las mejoras realizadas del 
terreno. 
 
Después de la exploración del estado de conservación de la fundación preexistente, todas las partes 
deterioradas  o que ya no son apropiadas, debe ser reemplazada. 
 
En todas las fundaciones de poca  profundad,  se utiliza  una consolidación que consiste en   la 
construcción de una nueva  fundación  más amplia bajo las fundaciones   existentes, evitando 
perturbar lo menos posible la estabilidad del sistema de mampostería. La nueva fundación será 
efectuada  en ladrillos fuertes   y  mortero de eimento, tomando precaución  de dejar la nueva 
mampostería a una fila de ladrillos de 7 a 8 cm desde el nivel inferior de la base existente.  
 

 
Figura XCII Intervenciones sobre las fundaciones 

4.6.3. Los suelos: 
 
Las patologías en los suelos  más antiguos son debidas a múltiples causas. Se recomienda la realización 
de ensayos en las terrazas dentro y fuera del edificio para comprobar el estado de las vigas de madera 
y, dependiendo de la gravedad y el grado de deterioro, optamos por una   rehabilitación leve   o 
pesada. 
 
 

                                                           
220

 Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux public. Terrassement en sous œuvre et 
fondations. 
221

 Duquoc. B. Entretenir sa maison en 10 leçons. 
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La descomposición de elementos de soporte es  debido frecuentemente  a  la pérdida de estanqueidad  
al nivel de los techos, la humedad persistente donde hay  la falta de ventilación en sus tapas en los 
nidos de soporte provocando   daños significativos222,lo que  a largo plazo eventualmente podría 
causar la ruina del edificio. Para remediar esto, antes de cualquier operación de sustitución o 
eliminación de la madera  deteriorada, hay que fortalecer   las vigas  o la intervención   en su apoyo,  
un apuntalando del suelo en su son junto,  es de suma importancia223. 
 
La eliminación de la humedad alrededor de la madera, especialmente en las áreas de entintados, 
requiere una buena ventilación. Esto permitirá   en paralelo  de  eliminar las causas de la infección y la 
proliferación de microorganismos causantes del deterioro de la madera, y además del tratamiento de  
las piezas adecuadas  por  medio de pulverización o inyección según el caso de productos químicos 
(fungicidas y pesticidas). 
 
Los suelos  a  reconstruir  para reemplazar a los que se derrumbaron , se hará identificando    aquellos 

imprentados ; reconstituidos   sucesivamente   de:  troncos de  thuya , listones, llenando  de  tierra   o 

arcilla expandida, aislamiento higrométrico, mortero de  colocación recubrimientos de cal   

,revestimiento ,  En cuanto a los suelos a rehacer, serán vaciados completamente manteniendo  los 

troncos y vigas en buen estado de conservación , una vez   tratados  de los  elementos de soporte, 

alcanzado en el lugar, los  elementos dañados serán reemplazados por los nuevos   del mismo tipo de 

madera originales. 

 
La  durabilidad  de las estructuras en madera  es de suma importancia. Sconsolidativo consistiera en  
mantenerles ventiladas, sobre todo al nivel de sus porciones incrustadas en las paredes mediante el 
recubrimiento de la punta con un producto estanco, y convertirles ignífugos, desinfectarles  y 
endurecerles por el uso de resinas o productos químicos adecuados para este propósito224. 
 
La finalización   de todos los   elementos componentes   del suelo serán revestidos  por una aplicación 
de producto  colorante  y de   protección tales como: pinturas, resinas epoxi. 
 
Cuando la madera es atacada por hongos será tratados, purganda  las partes   podridas  y  ahumar los 
elementos   de madera   por inyección en  profundidad  un  producto fungicida que sigue siendo un 
tratamiento empleado en el marco   curativo. En zonas con riesgo de humedad, hay que  eliminar 
previamente  por inyección disolvente orgánico, cuando esta  atacado por la pudrición o insectos, la 
parte dañada  debe imperativamente ser purgada, a continuación, se pulveriza o se aplica insecticidas 
o pesticidas en el material. 
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 Fascicule technique, ouvrage de charpente en bois, ministère de la culture et de la communication. Direction de 
l'architecture et du patrimoine. Février 2002 
223

 S.Channing. La chirurgie des structures, réhabilitation structure enveloppe. Centre d'assistance technique et de 
documentation. 
224

 S.Channing. La chirurgie des structures, réhabilitation structure enveloppe. Centre d'assistance technique et de 
documentation. 
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Figura XCIII: Reparación de las estructuras de madera  

 

4.6.4. La recuperación en las aberturas: 
 
Antes de cambiar o reforzar el dintel,  primero tenemos que garantizar   la estabilidad de la estructura   
apuntando la parte superior  del dintel  y luego  depositar el material por encima de este elemento. 
Después del cambio del dintel o el fortalecimiento de existente ya, podemos proceder al reemplazo  de 
los elementos para reconstruir la parte superior de la pared. 
 

 

Figura XCIV: Recuperación de las aberturas 

 
 

4.7. El tratamiento de  los  eflorescentes: 
 
Responsable de alteración de la superficie de las paredes que pueden desprenderse en el caso de 
cripto- eflorescencia. Para  los muros “hourdés “de  albañilería en piedras calizas, el  tratamiento  
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curativo contra las sales consistirá  en el cepillado con ácido oxálico o fluoruro de amonio y después de 
lavar con un chorro de agua o chorro de vapor225. 
 
 

 
Figura XCIV cepillado con ácido oxálico o fluoruro de amonio 

 

 
4.8. El tratamiento de las fachadas  
 
 Para el tratamiento de las fachadas se llevara  a cabo una operación de  restauración  que consiste   en 
una rehabilitación   de fachadas  por medio de reparación de los elementos  que la componen,   tales 
como elementos de aberturas, los elementos de estanqueidad, elementos decorativos, canalones y 
descensos de los conductos de agua de lluvia 
 
Las fachadas de los edificios antiguos son vulnerables a las agresiones   de los diferentes procesos, así 
que lo mejor es optar por métodos convencionales de limpieza antes de optar para  una técnica con 
métodos más potentes, tomando la precaución   de hacer una prueba previa  en un área de 1 m² para 
probar su eficacia y para establecer: la presión, el tamaño de los polvos, la cantidad de agua y la 
longitud  según el grado del ensuciamiento226. 
 
Los Métodos indicados para la restauración  de  las fachadas de limpieza son: 
 

  Proyectar una niebla alternada con fases de cepillados- vaporización, este método  conviene para   los  
revestimientos frágiles, o áreas limitadas muy  circunscritas, que son delicadas en apariencia. Se lleva a 
cabo una limpieza vigorosa con esponja lavada  y escurrida con  frecuencia, simultánea con el 
cepillado, lavado al  vapor reduce el consumo de agua.227 

                                                           
225

 Entretien et réhabilitation des façades, J. Coignet et L. Coignet . Matériaux et techniques, désordres et interventions 
226

 J. Coignet et L. Coignet.  Matériaux et techniques, désordres et interventions. 
227

 Emile Olivier. Professeur technique du bâtiment, technologie des matériaux, tome1, technique et document Lavoisier 
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Figura XCV: Cepillados-vaporización 

 

 Arenación , hay varios modos de arenación:     arenación   en seco,  arenación hidroneumático y   

micro arando , esta técnica tiene varios parámetros que determinan la calidad de la 

restauración  ,  ha que tomar  en cuenta    la distancia de trabajo, el diámetro, la naturaleza , 

dureza y forma de las partículas,  así como  la presión de aire 228.Con este método,  delimitación 

de las superficies  precisas a tratar es difícil aunque se aplica  con  presión leve. 

 

 Para que el micro-arenado sea eficaz y limpio, se efectúa  por  la limpieza que requiere  una alta 
precisión del chorro. Se recomienda  sobre   las costras negras o  motivos  minuciosamente  
tallados  o en diferentes tipos de piedra, incluso  las que están degradadas  después de haber 
consolidado 229,en  las paredes    finas de espesor  o cuando la piedra  constituye el 
revestimiento es muy tierna230. Los dispositivos funcionan en el aire  e integran  una pistola o 
un lápiz provisto de una boquilla con una abertura muy pequeña a través dela  cual se 
proyectan a alta presión un polvo fino seco. 
 

 
Figura XCVI: Método de arenación 

 

                                                           
228

 Entretien et réhabilitation des façades, guide pour le choix de traitement et leurs bon usage CSTB 1984. 
229

 F. Virolleaud. Le ravalement  
230

 ANAH. Rehabilitation et entretenir un immeuble ancien point par point. 
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 Hidro-exfoliación rápido y eficiente para eliminar la suciedad y la vieja pintura , rociado en 
remolino tangencial a la frágil pared de limpiar. El agua añadida a polvos finos atenúa el 
impacto de las partículas sobre es último; Las desventajas de este proceso son que es difícil de 
delimitar   con precisión las aéreas  a tratar,  que  genera un ruido (compresor) y utiliza una 
gran cantidad de agua que debe ser evacuado  abajo del suelo. 
 

 

 
Figura XCVII: Metodo de Hidro - exfoliación 

 
 

La degradación de zonas específicas de las fachadas  también es ocasionada por los excrementos de 
las palomas, para proteger estas zonas, podemos utilizar diferentes sistemas:  
 

 Los geles pegajosos translucidos contra palomas. 

 Los picos contra palomas. 

 Los productos de tipo repelente químico contra palomas. 

 Electro repulsión o ultrasónico anti palomas. 
 

 
Figura XCVIII: Picos contra palomas 
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4.9. El tratamiento de los vegetales sobre los techos : 
 
El tratamiento de los desordenes de los techos se efectúa, eliminado los vegetales por medio de pulverización 
de herbicidas u otros productos adecuados  a cada vegetal.  
 

El tratamiento de las patologías causada por estos vegetales,  requiere un tratamiento específico para 
cada tipo de tejado  para los  techos  con  azulejos, se trata de  quitar  las tejas rotas   que no 
representan un peligro en sí mismo, pero pueden causar la infiltración de agua. Si  los daño  son  más 
importantes, será necesario devolver la parte afectada del techo (restauración de la cubierta y  el 
cambio de los lazos…).231 
 
 

Conclusión 

La humedad es la causa de la mayoría de los trastornos estructurales tales como aureolas  y   mohos en 
las paredes, así como trastornos estructurales graves que se observan  en los edificios.  Su tratamiento   
puede ser  a través  varios métodos adecuados, en función de su ubicación y el grado de daño del 
elemento. 
El reforzamiento  las fundaciones  pueden  ser realizadas, según el caso   por   diversas intervenciones  
después de una etapa de  tomar medidas   de seguridad en   de la obra   y el    apuntalamiento de la 
construcción.  Tomando la precaución   de garantizar una mejor  capacidad de carga del  suelo  para las   
operaciones de inyección que son técnicas contemporáneas,  para   aumente    la  área  de contacto de 
la fundación  en el suelo    para disminuir el esfuerzo de compresión, las técnicas utilizadas son  
principalmente  de tipo  tradicional  .  

 
la intervención en los suelos cuya estructura es  de  madera   se lleva a cabo   mediante el aumento de 
su capacidad de carga  con  estos   sistemas  de reforzamiento  de esos elementos ,  por medio de 
tratamiento  y adicción de materia  o   sustituir por completo el elemento dañado. Para reforzar  los 
muros de carga  en mampostería    depende   del grado de deterioro,  podría ser  una aplicación   
llenado sencillo y  colmatación  de grietas o  una sustitución parcial o total de los materiales alterados. 
Esta  operación  es seguida a menudo por inyección aglutinante hidráulica a baja presión. 
 
 La reestructuración de Las fachadas   es el paso final de la intervención en  la construcción,  puede  ser 
efectuada  a través de métodos convencionales por la pulverización de agua con o sin presión, o por 
métodos químicos, o por métodos   abrasivos como arenación. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIÓN GENERAL 

 

El patrimonio arquitectónico de la época otomana contiene características  y valores  muy 

importantes, por tipologías  de organización,  jerarquía  espacial y rica, así como diversas tipologías 

estructurales. 

Hoy en día  , este patrimonio  catalogado  , se encuentra alterado  por el desgaste  a lo largo del 
tiempo, las intervenciones inapropriada , además de  la falta de mantenimiento, frente a esta 
situación  , operación operaciones de rehabilitación, lamentablemente,  sin resultados concluyentes 
por incoherencia  y falta  de respeto  a  su valor patrimonial. 
 

La intervención debe realizarse  de  modo que no altere su armonía, haciendo previamente  una 

evaluación tributaria de un buen método de trabajo. E consiste en  hacer un diagnóstico del estado 

de conservación de los edificios antiguos y cuyo objeto es la  determinación del estado evolutivo de 

este edificio  lo que  efectuar    intervenciones de modo correcto y coherente   para proporcionar 

soluciones compatibles con la tipología  de construcción,  desde el punto de vista arquitectonico, 

estético y  patrimonial. Todo ello se asienta  en un buen conocimiento de las técnicas constructivas, 

así como los materiales utilizados y  tipologías  espaciales de estas construcciones. 

 

Estos tipologías estructurales incluyen paredes de carga  en albañearía homogéneas o mixtas de 

ladrillo de terracota de piedra y mampuesto   donde   se introducen encadenamientos  horizontales  

(tronco  de thuya ), todos  revestido  con   mortero de cal, estas paredes están asociados con 

estructuras desgastadas ,suelos  de madera o bóvedas. 

 

El tipo de deterioro depende de los materiales de construcción utilizados, su  técnicas deaplicación , 

el medioambiente  ; porque la combinación de factores externos, con causas físicas, químicas y  

mecánica acentuar e la degradación de las  estructuras y materiales  

 

las principales causas de la degradación de los materiales en el palacio sedeben a la presencia de 

agua y humedad en todas sus formas; dichos deterioros han sido ocasionados  por  acciones 

químicas, físico-químicas, físicas o mecánicas. 

 

El comportamiento estructural depende de la forma y dimensiones de las estructuras, así como los 

materiales utilizados; del estado de su relación y las condiciones ambientales en las que se 

encuentra el edificio en cuestión. 
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La perennidad   de esta arquitectura sólo puede garantizarse mediante la aplicación de un 

mantenimiento regular por las intervenciones destinadas a estabilizar los edificios  y aumentar sus 

posibilidades de supervivencia, manteniendo los auténticos valores arquitecturales  utilizando  no 

sólo técnicas tradicionales, sino también metodos técnicos modernos. 

 

Aplazar o detener el proceso de degradación en la construcción se realiza a través de una 

intervención apropiada: 

 Tratamiento de humedad. 

 Enlazar las cimentaciones al terreno o mejorar la capacidad de trasmisión de carga al 

soporte. 

 Estabilización de suelos por aditivos o el aumento de la fuerza del campo  terreno a través  

operaciones de inyección  

 Aumento de la capacidad de carga del suelo por las operaciones de reforzamiento    o 

mediante la sustitución de las piezas defectuosas. 

 realizar la reestructuración  de la fachada después de  la restauración de todos los 

elementos constitutivos y la eliminación de salitre, por la pulverización de agua con o sin 

presión o   modos mas abrasivo tales como  arenación. 

 Aplicar pinturas micro porosas. 

 

Las técnicas utilizadas  pueden ser de  tipo tradicional  y  moderno , utilizados  en una pequeña 

proporción, con un grado de compatibilidad físico y químico de   intervención con el original sin  por 

ello perjudicar   a  las limitaciones técnicas  que la  construcción  impone conservando su espíritu y 

su carácter tradicional . 
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Archivos gráficos del palacio 
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Corte A-A 





Corte B-B 





Las fachadas 
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