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Capitulo 1:
PRESENTACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

Forman parte de la arquitectura defensiva todas aquellas
construcciones que tienen como objeto el control y la defensa de
un determinado territorio ante la posible amenaza de un
adversario. Por ese motivo se buscaban lugares estratégicos
geográficamente para la construcción de asentamientos en los que
las propias características del emplazamiento permitan el control
táctico sobre el sitio. El estudio de esta clase de edificaciones
defensivas no se puede desligar del territorio del propio
asentamiento, ni del entorno circundante, por ser éste un dato
decisivo para su comprensión global.
Las islas cercanas a tierra firme poseen una posición estratégica de
defensa ideal y por ello se convierten en un enclave idóneo para
situar este tipo de construcciones. Las islas eran el punto de control
o la entrada desde el mar hacia muchos territorios, y también el
paso de una ruta comercial. Eran fácilmente defendibles ya que
están fuera del alcance de las catapultas de tierra y muchas veces
sobre alguna elevación o sobre un paso estrecho que les permitía
interceptar la navegación costera enemiga. Otra característica de
las islas que propicia su idoneidad para la localización de la
arquitectura defensiva es su aislamiento y falta de comunicación
llegando a transformar estos conjuntos defensivos en prisiones,
lazaretos, laboratorios de investigación o
campos de
concentración.
Muestra de todo ello son la gran cantidad de construcciones
levantadas en superficies insulares alrededor del mundo como la
Crusader’s Citadel (Fig. 1) situada en la Isla Faraón (Egipto),
construida en 1170 utilizada para cobrar impuestos en el mercado
Árabe mientras que al mismo tiempo protegía a los pelegrinos; el
Fuerte Louvois 1691 (Fig. 2) situado en la costa oeste de Francia
para defender las compuertas de Rochefort de naves enemigas; el
Fuerte Alexander que es una fortificación naval construida en 1838
en una isla artificial cerca de Kronstadt (Rusia), convertida en
laboratorio de investigación en 1899; el Fuerte Mamula (Fig. 3),
construido en 1853 en un islote de Montenegro y convertido en
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campo de concentración en la II Guerra Mundial o la Fortaleza de
Suomenlinna (Fig. 4), construida sobre seis islas en Helsinki
(Finlandia) a mitad del siglo XVIII con el objetivo de controlar las
ambiciones de Rusia. Actualmente, alguno de ello está declarado
Patrimonio de la Humanidad y la mayoría alberga nuevos usos.

Figura 3. Fuerte Mamula (www.montenegroinvestments.info –
Consultada 15/02/2014)

Figura 1. Crusader’s Citadel (www.privatetoursinegypt.com –
Consultada 15/02/2014)

Figura 4. Fortaleza Suomenlinnal (whc.unesco.org –
Consultada 15/02/2014)

En la actualidad, este conjunto de avatares históricos son un
almacén de restos de la historia a la que pertenecen que han
perdido la función por la que fueron diseñados y que se convierten
en un importante patrimonio histórico susceptibles de ponerse en
valor.

Figura 2. Fuerte Louvois (www.cognac-francia-atlantica.es –
Consultada 15/02/ 2014)

El presente trabajo versa sobre el Fuerte de Santiago situado en la
isla de Chikly, situado en la laguna de Túnez, muy cerca de la ciudad
del mismo nombre.
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La ciudad de Túnez mantiene una estrecha relación con este lago.
Desde su fundación lo utiliza como refugio para sus instalaciones
portuarias, evitando así su exposición directa al mar. Chikly es una
pequeña isla de 3 ha situada en la parte noroeste del lago,
declarada Reserva Natural debido a su interés ornitológico. Esta isla
siempre ha sido un reclamo como hábitat para el hombre, como
atestiguan los restos fenicios, púnicos, romanos, bizantinos, árabes,
españoles y turcos hallados en su suelo.
El Fuerte de Santiago, declarado Monumento Histórico, es una de
las obras más importantes del siglo XVI que posee la ciudad de
Túnez. Fue mandado construir por el emperador Carlos I de España
y V de Alemania en 1535. Pocos años después, en 1574, la flota
turca arrebató a los españoles sus posesiones, entre ellas, este
Fuerte. Tras este suceso, el fuerte sufrió diversas vicisitudes siendo
destruido y abandonado definitivamente en el siglo XIX. Ya en el
siglo XXI, se restauró el monumento con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
pero tras la finalización de las obras, el monumento todavía no se
ha puesto en valor.
El gobierno tunecino, consciente del valor histórico y natural del
Fuerte de Santiago y de la Isla de Chikly, así como de su potencial
para el desarrollo de atractivos culturales y turísticos, y después de
realizar varias campañas de análisis de la Laguna y la Isla, decide
poner en valor el monumento histórico del Fuerte de Santiago y su
entorno isleño.

En 2010, se crea un grupo de trabajo llamado Comité de Pilotaje
formado por el Instituto Nacional de Patrimonio (Ministerio de
Cultura y Salvaguarda del Patrimonio), la Dirección General de
Bosques (Ministerio de Agricultura), la Sociedad de Promoción del
Lago Norte (privada) y diferentes ONG involucradas, para llevar a
cabo su puesta en valor. Este comité plantea diferentes usos
recreativos para el Fuerte, sin llegar a un acuerdo, cosa que obligó a
la administración tunecina la devolución a la Embajada Española de
las ayudas destinadas para el equipamiento del Fuerte.
A finales de 2010, con la llegada de la Revolución Tunecina, se
paraliza el proyecto hasta que en 2013 MedWet (Mediterranean
Wetlands Initiative) bajo la dirección de Med-INA (Mediterranean
Institute for Nature and Anthropos) con la financiación de la
Fundación MAVA incluye al Lago Norte de Túnez (humedal de
importancia internacional inscrito en la Convención de RAMSAR)
como sitio piloto, junto con el lago Karla en Grecia y los lagos
salados de Lacarna en Chipre, dentro del proyecto “La cultura y las
zonas húmedas del Mediterráneo: Utilización de los valores
culturales para la restauración de las zonas húmedas”, con la
intención de probar el potencial de los valores culturales en la
restauración y manejo de los humedales mediterráneos.
Dentro de este proyecto, se encargó al grupo de investigación de
Gestión Turística del Patrimonio Natural y Cultural de la Universitat
Politècnica de València, formado por un equipo multidisciplinar en
el que colaboré junto con la profesora Mª José Viñals, el desarrollo
de un estudio sobre Capacidad de Carga Recreativa de la Isla de
Chikly y el Fuerte de Santiago como primer paso para su puesta en
valor.
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Este Trabajo Final de Máster, titulado “Plan para la Puesta en Valor
de Fuerte español de Santiago (s. XVI) en la Isla de Chikly”, surge a
raíz del proyecto internacional mencionado anteriormente, cuyos
resultados ya han sido publicados. Plantea una estrategia global de
revalorización para el Fuerte articulada en una serie de fases; tres
concretamente, que constituyen un proceso integro para su puesta
en valor.
Este proyecto analiza las tres fases, pero centra su atención en la
primera y segunda etapa, el Programa de Conservación de los
Recursos y el Programa de Uso Público, desarrollando un inventario
de los recursos implicados y su valoración, las acciones para
posibilitar su accesibilidad física, garantizando la conservación de
los recursos y la satisfacción del visitante, y planteando las líneas
para las acciones de accesibilidad intelectual que conecten al
visitante con el patrimonio y así promover su salvaguarda. La
última de las fases, su difusión no es objeto de este trabajo.
Como aportación a los datos obtenido en el proyecto internacional
se añade un mayor análisis de los datos bibliográficos y de los
aspectos históricos y arquitectónicos, tanto del proyecto de
restauración como del estado actual con una descripción analítica,
constructiva y del estado de conservación del Fuerte, se plantea
una metodología para su puesta en valor, se realizan los planos del
edificio sobre los nuevos datos analizados, se elaboran fichas de
valoración de los recursos implicados, se marcan las líneas
directrices para las intervenciones en las patologías y se plantea la
base para un programa de interpretación con la definición de los
mensajes y los medios materiales y humanos.
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1.2. OBJETIVOS

O BJE T IV O GE NE RA L

En los últimos años se ha producido un aumentos en los flujos
turísticos asociados al turismo cultural que ha puesto de manifiesto
la vulnerabilidad de los recursos durante su fase de explotación
turística, principalmente producidos por malos planeamientos de
puesta en valor, y con ello la necesidad de plantear una gestión del
recurso que garantice la conservación del patrimonio.
Por otra parte, antes de poner en uso, o cambiar de uso, un
elemento Patrimonial hay que reflexionar sobre su significado para
la sociedad y definir los valores que éste representa para poder
realizar una correcta planificación desde un punto de vista
recreativo. Sin embargo, en muchos de los casos, la falta de
coordinación de las distintas administraciones para gestionar los
diferentes recursos, la falta de metodología para realizar una
puesta en valor integral o también la falta de protección, no
permiten un aprovechamiento íntegro de este patrimonio por parte
de la sociedad.
Por ello, el objetivo principal de este trabajo es plantear una
estrategia de puesta en valor del Fuerte de Santiago donde se
considere tanto su estado de conservación como sus
potencialidades para su puesta en uso turístico-interpretativo. Se
proponen acciones que permitan conocer, inventariar, diagnosticar,
intervenir y difundir los recursos involucrados en el ámbito de
estudio.
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O BJE T IV OS E S PE C ÍF I C OS

- Realizar un análisis descriptivo-constructivo y del estado de
conservación actual del Fuerte de Santiago con el fin de proponer
una correcta adecuación arquitectónica del edificio.
- Identificar y valorar los recursos involucrados con el fin de
identificar sus potencialidades interpretativas y turísticas.
- Determinar el número aceptable de visitantes que pueden
acceder a la Isla de Chikly y al Fuerte de Santiago garantizando la
conservación de los recursos y la satisfacción del visitante.
- Establecer las directrices para la gestión de las actividades
recreativas y turísticas planteadas.
- Dar a conocer al visitante de forma significativa y funcional el
espacio puesto en valor a través de mensajes simples y
comprensibles.
- Evidenciar los vínculos existentes entre el patrimonio y la sociedad
para reforzar las señas de identidad de las poblaciones locales a
través de
- Identificar los estándares e indicadores ambientales, culturales y
sociales que sirvan de referencia para garantizar el estado de
conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico, así
como la calidad de la experiencia turística.
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1.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Planteada la problemática que justifica la realización del presente
trabajo y fijados sus objetivos, en este capítulo se describen las
etapas de desarrollo en las que se encuadra este proyecto.
En la fase inicial, se realiza un primer acercamiento al contexto a
través de una búsqueda documental en España que continúa con
una visita in situ a Túnez para tomar datos, proceder con los
levantamientos gráficos, efectuar entrevistas con agentes tunecinos
y españoles involucrados y recabar información bibliográfica. Una
segunda fase en España, consistió en la interpretación de datos y
elaboración de planos para la posterior redacción del Proyecto.

Revisión documental
La investigación empieza, en su fase exploratoria, por el estudio de
aquellos trabajos relacionados con el tema de estudio que permiten
la contextualización del Fuerte de Santiago.
Inicialmente se efectuó una búsqueda en revistas académicas y
científicas, en bases de datos y en motores de búsqueda de
Internet como Google, Dialnet, Polibuscador, etc.
Posteriormente, antes y después del viaje a Túnez, se realizó una
investigación documental en la biblioteca central de la Universitat
Politècnica de València, la biblioteca de la facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Politécnica de Madrid, y el archivo online
del Archivo General de Simancas. También se solicitó información al
Ministerio de Agricultura de Túnez y a la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo sobre las
publicaciones relacionadas con los recursos objeto de estudio.
Además se pidió información a los responsables tunecinos del
proyecto “La cultura y las zonas húmedas del Mediterráneo:
Utilización de los valores culturales para la restauración de las
zonas húmedas” sobre la historia y los trabajos de restauración
realizados en el Fuerte de Santiago.
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Toma de datos in situ y levantamientos gráficos

Instituto Nacional de Patrimonio / I. National du Patrimoine (INP)

A finales de diciembre de 2013, se realizó una visita a Túnez en la
que se tomaron datos in situ, se realizaron visitas de campo y
reconocimiento del terreno. También se hizo un levantamiento
gráfico del inmueble, ya que los planos del estado del Fuerte tras el
proyecto de restauración no están publicados hasta el momento.
Además se elaboró una documentación gráfica exhaustiva sobre los
recursos y las patologías que presenta el Fuerte en la actualidad.

Gestor del Fuerte de Santiago y del patrimonio cultural.
Persona de contacto: Adnene Ben Nejma
World Wildlife Fund for Nature Túnez (WWF)
Encargado de la gestión de los humedales.
Persona de contacto: Faouzi Maamouri

Entrevistas con agentes involucrados
Durante la visita a Túnez se realizan entrevistas con los
responsables administrativos, asociaciones, profesionales del
ámbito, técnicos y expertos.
Dirección General de Bosques/ Dir. Générale des Forêts (DGF)
Gestor de la Reserva Natural de la Isla de Chikly, encargado de los
aspectos legislativos del
proyecto y supervisor de la Reserva
Natural y el Lago de Túnez.
Persona de contacto: Hela Guidara y Habib Adid
Sociedad de Promoción del Lago de Túnez / Société du Promotion
du Lac Nord de Tunis (SPLT)
Gestor del Lago Norte de Túnez

MedWet – Med-INA
Promotor del proyecto Internacional “La cultura y las zonas
húmedas del Mediterráneo: Utilización de los valores culturales
para la restauración de las zonas húmedas”.
Persona de contacto: Tymio Papayannis e Irini Lyratzaki
Por otra parte, también se desarrolló un encuentro, durante la
visita a Túnez, en la Embajada Española de Túnez, encargada de la
gestión de las ayudas de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y conocedora del desarrollo del
Proyecto de Restauración como parte cooperante.
Embajador (hasta diciembre de 2013) D. Antonio Cosano Pérez
Embajador (a partir de enero de 2014) D. Juan López Doriga
Agregado Cultural: Enrique Conde

Persona de contacto: Nacer Ben Maiz
Sociedad de Amigos de los Pájaros / Asociation “Les Amis des
Oiseaux” (AAO)
Encargados de los censos y estudios de aves.

Tras la vuelta a España con la toma de datos in situ y las entrevistas
con los agentes tunecinos realizada se procedió a una entrevista en
la Universidad Politécnica de Madrid con el coordinador del
Proyecto de Restauración de la parte española.
Profesor: Jose Luis García Grinda

Persona de contacto: Claudia Azafzaf
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Interpretación de datos y elaboración de planos
Se trata de efectuar un análisis histórico, descriptivo, constructivo y
del estado de conservación del Fuerte, apoyado por la información
bibliográfica, las cartografías obtenidas, los elementos analizados
por medio toma de datos, levantamiento y fotografías realizadas
durante la visita in situ al Fuerte y su Isla. Este paso permitió
entender la historia y el estado actual del Fuerte para plantear las
posibles intervenciones posteriores.
Redacción del trabajo
Elaboración del documento escrito dónde se esboza la estrategia a
utilizar para la puesta en valor del Fuerte de Santiago respaldado
por las acciones para la accesibilidad física e intelectual al
monumento. Además de los anexos donde se incluyen las fichas de
inventarios, documentación gráfica, conclusiones y futuros
desarrollos de las acciones.
Presentación del trabajo en Congreso Internacional
El pasado mes de septiembre de 2014 se realizó en el Arsenal de
Venecia (Italia) el segundo Congreso Internacional sobre Patrimonio
Defensivo organizado por Wessex Institute of Technology.
El congreso, con el título “Defense Sites: Heritage and Future”,
exploró temas relacionados con los desafíos ofrecidos por antiguos
sitios defensivos que cambian su uso para volver a ser útiles para la
sociedad.
El artículo defendido por la autora de este proyecto fin de master,
llevaba por título “A Recreational Carrying Capacity Assessment of
the Spanish Fort (16th century) of Santiago in the Island of Chikly,
Tunisia.
Este trabajo ha sido publicado en la revista WIT Transactions on The
Built Environment, Vol 143.
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El Lago de Túnez es un humedal salobre mediterráneo que pertenece
al conjunto de lagunas costeras de Túnez y se sitúa en la parte SO del
Golfo de Túnez. Este Lago separa la ciudad de Túnez del mar. Túnez
fue fundada a finales del siglo VII después de ser arrasada la cercana
ciudad de Cartago. La Laguna (Fig. 5) cubre 3.093 hectáreas y consta
de tres unidades separadas: el Lago Norte (2200 ha), el Lago Sur (710
ha) y el canal de navegación (140 ha) que separa ambos. Los lagos
Norte y Sur tienen una profundidad media de 2 m, sin embargo la
profundidad del canal de navegación es de 8 m. Adosado al canal hay
una carretera y una línea de ferrocarril (TGM) que une el puerto de
Túnez con la Goulette y las ciudades de costa de Cartago, Sidi Bou
Said, La Marsa, etc. (Ramsar, 2013).
El lago está rodeado por varias pequeñas colinas (Belvedere, Manar,
etc.) con alturas que no exceden de 50 m. Hacia el sudeste y noroeste
el terreno se eleva con alturas mayores con elParque de Ennahli (236
m s.n.m.) y el Parque Nacional de Jbel Bou Korninr (576m snm). El
Gammarth y Sidi Bou Said (130 m s.n.m.) se ubica al noreste.

La Isla de Chikly (Fig. 6) está situada en la zona norte del Lago Norte.
Sus principales características son: su reducido tamaño, ya que tiene
una superficie de 3.5 ha y una topografía muy plana. Según el plano
topográfico a escala 1:25.000 de 1984, publicado antes de los
trabajos de restauración del Lago, tiene unas dimensiones de 138 m
de longitud máxima y 113 m de anchura máxima. Se encuentra
aproximadamente a 3 km de la orilla de la ciudad, y a 4 kms del
puerto de La Goulette. Actualmente, la Isla está conectada al puerto
a través de un dique de 8.2 km y escasamente 2 m de anchura.
Esta Isla ha sido nombrada a lo largo de la historia de diferentes
formas. Bajo el nombre Chekla (del árabe "Chekila"), que significa
“coqueta”, referenciada por El Bakri (1913) en el siglo XI en su trabajo
sobre el norte de África. Gondolphe (1941) escribe un libro llamado
L’histoire de Chekly "Ancient Chekla”. Después de la toma de Túnez
por el ejército de Carlos V en 1535, se menciona como “Isla de Saint
Luis”, “Isla plana”, “Isla de Santiago” o ”Îlle Saint-Jacques” (Atlas de
G.Braumr). En la actualidad, conserva su denominación de Chekly o
Chikly.

La Marsa

Laguna de Túnez
Cartago
La Goulette

Figura 5. Localización del complejo del Lago de Túnez (Viñals et al., 2014a)

Figura 6. Vista aérea con la ciudad de Túnez al fondo (common.wiki –
Consultada 10/12/2013)
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2.1. GÉNESIS, EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DEL LAGO NORTE DE TÚNEZ Y LA ISLA DE CHIKLY

La Laguna de Túnez no ha variado su morfología a lo largo de la
historia geológica reciente. En términos generales, se encuentra en
una zona topográficamente deprimida y geomorfológicamente
plana con humedales y rellenos de depósitos aluviales y fluviales de
las colinas cercanas (Ben Charrada, 1988).
El lago de Túnez, también conocido como "El Bahira", es el
resultado de una evolución compleja durante el Cuaternario.
Hace aproximadamente 18.000 años (Fig. 7), el nivel del mar era
100 - 120 m más bajo que en la actualidad; el planeta estaba
pasando por la fase máxima de un enfriamiento del clima
(glaciación Würm) acompañado de una marcada regresión marina.
Por tanto, no existía la laguna de Túnez y, en su lugar habría un
ecosistema terrestre.

Figura 7: Forma de la laguna hace 18000 años (SPLT, 2008)

Hace 5000 años (Fig. 8), con el calentamiento del clima que sucedió
a la glaciación Würm, el mar se elevó a un nivel más cercano, e
incluso superior a su nivel actual. El área ocupada por la laguna
quedó sumergida bajo el mar. Incluso parte de los terrenos que hoy
ocupan llanuras estaban sumergidas. La orilla avanzó, en algunos
casos, hasta los pies de las primeras colinas. Bajo el aluvión de la
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llanura, al pie del Parque Nacional Jbel Bou Kornine, por ejemplo,
se ha encontrado arena del mar fechada por el método de C14,
sobre 2.075 + / - 85 años A.C. (Karray y Paskoff, 1977). Se puede
suponer pues, que hace 5000 años el sitio ocupado por la laguna
correspondió a una bahía con contornos bastante irregulares. En
ese momento las colinas de Cartago, Sidi Bou Said y Gammarth
formaban una península situada a unos 10 Km hacia el mar.

la laguna del mar. La primera acción se logró mediante un
importante proceso de progradación producido por ríos
provenientes de las montañas locales, pero también por dos
grandes cursos de agua del país, Oued Miliane al sur y Oued
Majerda al norte. El cierre de la laguna por una barra arenosa fue
fundamental la labor de las corrientes costeras a lo largo de la orilla
del mar, en particular la corriente de deriva del litoral que requiere
la existencia de grandes volúmenes de sedimentos.
Sin embargo, la discusión se mantiene en cuanto a la fecha exacta
en la que la laguna se cerró. Según una primera reconstrucción
(Pimienta, 1959), la laguna comenzó a asumir su aspecto actual en
el siglo XVI; durante el siglo XIII, estaba todavía abierta al Golfo de
Túnez. De acuerdo con un estudio más reciente (Zaouali, 1984), el
cierre ocurrió mucho antes ya que en el siglo XI, El Bekri
proporciona información que indica que la laguna ya había tomado
la forma, al mencionar la existencia de un canal de entrada de agua
de mar en la laguna.

Golfo de Túnez

Figura 8: Golfo de Túnez hace 5000 años. (SPLT, 2008)

Durante época cartaginesa la laguna se fue formando por múltiples
acciones naturales. Destaca la extensión de las llanuras aluviales en
detrimento del mar y la formación de la barrera litoral que separa

Por otra parte, hay que mencionar que los documentos históricos nos
informan que Cartago fue ocupada por las tropas islámicas en el año
695, siendo destruida y abandonada en el año 700. Como alternativa
a Cartago, se fundó la ciudad de Túnez, sobre la antigua Tynes, a
finales del siglo VII. La nueva ciudad se situó al fondo del lago del
mismo nombre, buscando un emplazamiento mejor protegido contra
la amenaza de la armada bizantina, frente a la expuesta situación que
tenía Cartago, abierta directamente al mar. Prácticamente hasta el
actual Puerto de la Túnez llegaban las antiguas murallas con las que
se dotó a la ciudad de Cartago en el siglo V.
La nueva ciudad se articuló en torno al astillero, el pequeño puerto y
la mezquita mayor. La estructura urbana de la medina, dotada de
foso y muralla, se dispuso en dirección norte-sur, apoyada en el
puerto en su lado este. El crecimiento de los arrabales de la ciudad
también sigue la dirección norte-sur quedando su perímetro
amurallado sin cerrar en el borde de contacto con el Lago, donde se
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desarrollan unos canales de desagüe de la ciudad, conocidos como
Khandaq.
El canal de entrada al Lago desde el mar, que menciona El Bekri en
el siglo XI, se excavó para la defensa de Túnez contra los ataques de
la flota bizantina. Fue ordenado por el omeya Capliph Abdelmalek
Ibn Marwane (685-705) al gobernador de Ifriqiya (actual Túnez),
Hassan Ibn Nooman (Sebag, 1980).
Al mismo tiempo que se excavó el canal, Hassan Ibn Nooman
construyó un arsenal junto a éste (Djait, sin fecha). En el canal de
entrada se estableció como defensa de la entrada del lago una
torre aglabí que luego se convertió en la fortificaión española de la
Goleta (tomando nombre del topónimo), inmortalizado en muchos
grabados renacentistas (Fig. 9).
La comunicación de la ciudad de Túnez con el puerto, a través del
lago se estableció a través de un canal de navegación de mayor
profundidad que el resto del lago y que comunica con el canal de
entrada situado en la restinga arenosa (Fig. 10).
La primera documentación de la excavación del canal se produce en
el siglo VII (Djait, sin fecha) y, con el paso de los siglos, se constata
que ha ido aumentando su tamaño. Son muchas las referencias al
lago y a este canal de navegación a lo largo de la historia de Túnez
que ayudan a entender la importancia estratégica de esta masa de
agua. El geógrafo árabe Al Idrisi, que murió en 1165, dejó una
descripción detallada del trabajo de excavación.
"Túnez se construye en el extremo de un golfo, a orillas de un lago artificial
que se comunica con el mar mediante un canal (…). El canal tuvo que ser
excavado en el suelo hasta la ciudad que se encuentra a seis millas de la
mar (...) la anchura del canal es de cuarenta codos y su profundidad es de
entre tres y cuatro plazas. Su fondo es de barro. Está a cuatro millas de
largo" (Hadj Sadok, 1983).

Figura 9. Grabado de la ciudadela de la Goleta en 1535 (SPLT, 2008)
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Para entrar en la Laguna, era necesario cruzar primero el paso
situado en el extremo más alejado de la carretera y además realizar
hábiles maniobras para llegar a la ciudad, según un reporte de
Fatherde la Motte en 1700.
"La navegación era difícil al menos durante tres leguas a causa de los
bancos de arena y aguas poco profundas, los turcos que dirigen el barco
estaban en varias ocasiones obligados a entrar en el agua y levantarlo con
sus hombros. Después se repitió esta maniobra varias veces hasta que
entramos en el lago y encontramos las aguas poco más profundas" (Sebag,
1990).

Según los planos y grabados existentes de la toma de Túnez por
Carlos V, el canal está marcado con unas estacas verticales de
madera, indicando su recorrido, ya que la escasa profundidad del
lago dificultaba su navegación.
La ampliación del canal se produjo durante el reinado de
Hammouda Pacha (1782-1814) a finales del siglo XVIII bajo la
dirección de los ingenieros holandeses. Llegaba a una profundidad
de 4,60 m y una longitud de 700 m, seguido de la construcción del
puerto de la Goulette. (Van Krichen, 1988).
Figura 10. Grabado del Lago de Túnez con el canal de navegación (SPLT,
2008)

La misma observación se realiza en un pasaje escrito por un viajero
francés, Jean Thévenot en 1659:
"Entramos en un barco y nos fuimos a Túnez por un canal, o más bien una
laguna que era inicialmente muy angosta”. Y afirma que "un paso a través
de una barrera litoral situada al sur de la antiguo canal" (Sebag, 1980).

Ya en el siglo XIII, existen diferentes alusiones a la suciedad
acumulada en el lago, por ejemplo, el geógrafo árabe Abu I-Fida
(muerto en 1331), señaló que la basura se acumulaba en la costa
adyacente a la ciudad de Túnez (Daoulatli, 1975).
La contaminación en el lago alcanzó un pico peligroso durante los
siglos XVI y XVII. Jean Baptiste Salvago, dragomán veneciano que
visitó Túnez, en 1625, escribió: "un lago poco profundo con agua
estancada sucia" (Grandchamp, 1937).
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Los principales impactos geomorfológicos producidos por la
intervención del hombre y que conllevaron cambios en el paisaje
que bordea el lago se realizaron durante la colonización francesa en
1885 con la extensión de las zonas edificadas, el relleno de las
orillas de la laguna, el desarrollo portuario y la ampliación del canal.
Túnez alcanza en el siglo XIX los 90.000 habitantes. El Plan General
de 1938 y el Plan Director de 1948, promovidos por autoridades
francesas, plantean la conversión del canal en un eje de
comunicación mixto terrestre y marítimo que enlace la ciudad con
el mar y los núcleos establecidos en la costa (La Goulette,
Khereddine, El khram, Salambó, etc.), de tal manera que dividiría el
lago en las dos partes que se pueden ver actualmente: el Lago
Norte y el Lago Sur. El proyecto de carretera y ferrocarril (TGM) se
ejecutó en 1956 dejando el Lago Norte con las aguas estancadas y
sin renovación.

Hacia el nordeste, la barrera que separa la laguna del mar fue
invadida masivamente por edificios y el desarrollo portuario. Hacia
el oeste, las grandes áreas se recuperaron con relleno en
detrimento de la laguna provocando grandes transformaciones de
la costa. Así se produjo la expansión del tejido urbano de Túnez con
la construcción de la ciudad moderna, junto con su puerto. Hacia el
sur, fueron principalmente las zonas industriales de Megrine, Jebel
Jloud y las salinas de Megrine las que afectaron la morfología de las
costas.
Esta utilización con fines productivos degradó más las aguas del
Lago al producirse numerosos vertidos industriales.
La morfología de las orillas ha variado levemente desde entonces
(Fig. 11 y Fig. 12).

Figura 11. Estado actual del Lago de Túnez (www.gooogle.com Consultado 15/12/2013)
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No hay información científicas específicas acerca de la génesis de la
Isla de Chikly (Fig.13). No obstante, se cree que su formación se
remonta a la reciente historia geológica del Golfo de Túnez. Es
probablemente una forma residual que apareció al mismo tiempo
que la orilla de la laguna se trasladó en detrimento de las tierras
bajas que la rodean (SPLT, 2008). Sin embargo, podría ser también
un pequeño escollo que surgió a raíz de un importante crecimiento
vertical. En la superficie se encuentran materiales arqueológicos y
también materiales del proceso de dragado que sufrió el Lago.
La topografía de la Isla es plana con ligeras ondulaciones. La altitud
media es de 2 m con una diferencia en la pendiente entre las zonas
oriental y occidental. Los montículos localizados a lo largo de las
orillas sur y suroeste provienen de materiales de dragado del Lago
(Ben Fradj, 1998).
Existen grandes cantidades de materiales y estructuras
arqueológicas debajo del agua, en las inmediaciones de la Isla,
sobretodo en la orilla de la cara norte.
Ya sea por la elevación del nivel del agua del Lago o por algún
hundimiento, típico en los terrenos que bordean la laguna, la Isla ha
perdido una parte de su superficie a través de la erosión y la
inmersión. Esta afirmación la corroboramos con el testigo de
Gandolphe (1941) en su libro dedicado a la Isla, donde relata que
cubría un área alrededor de 5 hectáreas, frente a las 3,5 hectáreas
que ocupa actualmente.

Figura 13. Vista aérea de la Isla de Chikly (Viñals et al., 2014a)
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También son visibles pequeñas depresiones (Fig.14), la mayor de las
cuales rodea el Fuerte desde el noreste hacia el suroeste. Tienen
una anchura media de unos 10 m y una profundidad de unos pocos
decímetros. Se llenan con agua durante la estación húmeda. Según
una primera interpretación, podría haber sido una zanja artificial
excavada como una medida defensiva del fuerte. Sin embargo, la
interpretación más plausible después de los últimos estudios
arqueológicos realizados durante el proyecto de restauración el
Fuerte, sería la de servir como desagüe, cavado para combatir la
humedad que afecta a las partes bajas de las paredes del edificio.
Existen otras depresiones más pequeñas en la parte sur de la Isla.
En cuanto sus orillas, muestra tres tipos de superficie:

Figura 14: Depresiones existentes en la Isla de Chikly (Viñals et al., 2014a)

El lado norte y noroeste (Fig.15) se caracteriza por una elevación
(40 a 70 cm de altura), parcialmente invadida por plantas halófilas
con una playa salpicada de piedras y escombros arqueológicos.
En el lado suroeste de la Isla, se encuentra una elevación de 50 cm
a 1 m de altura, sin vegetación (a excepción de unos pocos
mechones dispersos de halófitas) y formada principalmente de los
materiales resultantes de las operaciones de dragado (limo
negruzco con alto contenido de conchas, así como fragmentos de
cerámica y huesos).
Por último, alrededor de las depresiones aparecen franjas de arena,
con una gran cantidad de conchas.
Además de los restos arqueológicos sumergidos, existen en la Isla
tres zonas bien diferenciadas que albergan mosaicos.
Los
encontrados cerca de la entrada del Fuerte fueron sometidos a un
tratamiento protector antes de cubrirlos de nuevo para garantizar
su buen estado de conservación. Parte de los mosaicos situados
más al sur quedaron al descubierto, propiciando así su deterioro. La
zona arqueológica ubicada en la zona noreste se encuentra
mayoritariamente cubierta.

Figura 15: Orilla Norte de la Isla de Chikly (Martínez-Sanchis, 2013)
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El acceso a la Isla de Chikly puede realizarse a través de dos medios.
Con una embarcación saliendo desde el Club Náutico de la Sociedad
de Promoción del Lago Norte, en la orilla norte. La distancia hasta la
Isla es de unos 2 Km de distancia o la otra forma es recorriendo el
dique (Fig.16) de 8,2 km cuya entrada está custodiada por la Policía
Nacional y que une la Isla con tierra firme en las inmediaciones de
la Goulette.

En la zona este, junto al dique se alzan dos construcciones de forma
circular elevados en tres niveles concéntricos de masa térrea,
utilizando como apoyo de la construcción un sistema de troncos de
madera. Estas construcciones sirven como nidos artificiales (Fig.18)
y se realizaron durante el periodo de restauración del Fuerte para
trasladar la colonia de garcetas nidificantes allí, y así poder
acometer los trabajos de restauración sin que las aves abandonaran
la Isla. Los volúmenes se rematan con plantación, a modo de tiesto
natural, de ejemplares de vegetación autóctona de la isla donde se
asentaban los antiguos nidos.

Figura 16: Dique de conexión entre la Isla y tierra (Viñals et al., 2014a)

El acceso a la Isla con barca se realiza a través de un embarcadero
(Fig.17) situado al sur de la misma, formado por una plataforma de
hormigón de forma rectangular de la que arrancan cuatro peldaños
de diferentes tamaños.

Figura 17: Imagen actual del embarcadero de la Isla (Viñals, 2014)

Figura 18: Imagen actual de los nidos artificiales (Martínez-Sanchis, 2013)
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2.2. GESTIÓN DEL LAGO NORTE DE TÚNEZ,
LA ISLA DE CHIKLY Y EL FUERTE DE SANTIAGO

La ciudad de Túnez, como la mayoría de las ciudades africanas, ha
experimentado una rápida urbanización en los últimos treinta años.
Esta ciudad reúne casi un cuarto de la población del país. Este
crecimiento se ha traducido en una extensión significativa, no
siempre controlada, del terreno urbano a expensas de las tierras de
cultivo circundantes.
A lo largo del s. XX, hay varios intentos de incorporar el Lago de
Túnez a la ciudad. En 1947, un proyecto de Paul Herbé, no
realizado, intentó crear una Venecia africana. En 1962, el Plan
Director del Gran Túnez, ya en periodo de independencia,
redactado por Quaroni y De Carlo, planteó la especialización de las
orillas de las distintas zonas del Lago. En el Lago Norte se levantó un
aeropuerto y una zona de esparcimiento mientras que el Lago Sur,
apoyado sobre los puertos interior y exterior, se destinó a uso
industrial.
Tras estos procesos de expansión en la ciudad de Túnez, ligados al
vertido industrial, se generan, como ya se ha comentado,
problemas medioambientales en el Lago cuya gravedad obligó a la
suspensión de sus actividades. Para controlar el desarrollo
urbanístico y solucionar los problemas de contaminación que sufre
dicho Lago se creó el 9 de octubre de 1983, a iniciativa del
empresario saudí Cheikh S.A. Kamed, La Sociedad de Promoción del
Lago de Túnez (SPLT), sobre la base de un acuerdo entre el Estado
Tunecino y un grupo de inversionistas saudíes: el Jeque Salah
Abdallah Kamel, el Jeque Mohsen Al Harithi y sus asociados. Dicho
acuerdo fue ratificado por la Ley n ° 83-108 de fecha 9 de diciembre
de 1983.
Según sus estatutos, renovados conforme a la Ley nº 93-2000, el
objeto social de la empresa consiste en el saneamiento del Lago
Norte de Túnez, su gestión, comercialización y desarrollo de sus
orillas. Está gestionada por un consejo de administración
compuesto por cuatro miembros tunecinos y cuatro miembros
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Saudíes. La presidencia del consejo de administración está a cargo
de uno de los miembros que representan a la parte saudí. La
dirección general está asegurada por uno de los miembros que
representan a la parte tunecina.
La Sociedad de Promoción del Lago de Túnez fue la encargada de
realizar el Proyecto de Restauración y Desarrollo del Lago Norte de
Túnez y sus orillas: esto es, diseñar y gestionar la ejecución de las
orillas del Lago Norte de Túnez en un proyecto de desarrollo que
debía integrar sus aspectos hidráulicos, ecológicos, urbanísticos,
económicos, sociales y culturales.

renovación del agua y evitar el estado eutrófico al que estaba
sometido el Lago previo a la intervención. Después de estas
acciones, la profundidad del agua varía entre 1 m a más de 4 m
(Ben Maiz, 1993). La parte noreste tiene una profundidad de hasta
4 m, mientras que la parte meridional muestra una profundidad
máxima de 1 m (Ben Maiz, 1993). Después de las acciones de
restauración, el Lago cubre una superficie de 2.500 ha, tiene 10 km
de longitud y un ancho promedio de 3 km.

En 1984, Hans Barreth redacta un proyecto que pretende urbanizar
la totalidad de las orillas del Lago Norte, modificando y ocupando
incluso las riberas de él. La operación urbanística pretende
construir en 1.300 hectáreas, 6.500.000 m² de suelo de distintos
usos: 160.000 m² destinado a hostelería, 200.000 m² a comercio,
1.000.000 m² a oficinas, 550.000 m² a equipamientos públicos y
3.500.000 m² a viviendas, lo que supone duplicar en superficie el
tamaño que tenía la ciudad la década de los años ’20.
Esta inmensa operación urbanística se inició con el Proyecto de
Restauración del Lago Norte en 1981 (Fig. 20 y 21) (Ben Maiz,
1997). En la década de los años ‘80, justo antes de las obras de
restauración del Lago, se estimó que la superficie que cubría el Lago
Norte era de 3.000 ha y 1.100 ha el Lago Sur (Ben Maiz, 1993; Ben
Charrada, 1997) con una profundidad no superior a 1 m, la
profundidad media de la laguna no excedía de dos pies1 (Frank et
Marcel, 1816; Zaouali, 1983).
Entre 1985 y 1988, se realizaron las obras de dragado destinadas
particularmente a la eliminación de grandes cantidades de material
contaminado acumulado en el fondo, ya que al Lago se evacuaban
las aguas fecales y pluviales de la zona noreste de la ciudad.
También se construyeron estructuras para mejorar la circulación y
1

Figura 20. Estado del Lago antes del Proyecto de Restauración (SPLT, 2008)

Figura 21. Estado del Lago a mitad del s. xx (SPLT, 2008)

1 pie = 0,3048 metros
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Las estructuras construidas para mejorar la circulación del agua y su
renovación a través de un intercambio más eficiente con el mar
darán lugar a un entorno más transparente. Sin embargo, esta
movilidad crea efectos sobre el nivel topográfico.
Paralelamente a estos trabajos, se ejecuta el Plan de Desarrollo
Urbano en las orillas del Lago en el que se realizan trabajos de
relleno en los que contornos irregulares marcados por arroyos son
reemplazados por contornos más rectilíneos realizados con diques
de tierra, o por muros de grandes bloques de hormigón haciendo
desaparecer los aguazales que durante mucho tiempo habían sido
la característica más llamativa de las orillas del Lago (Fig. 22 y 23).

Figura 23. Comparativa entre el estado del Lago en 1983 y 1988
(cmimarseille.org – Consultada 10/07/2014)

Figura 22. Comparativa entre el estado del Lago en 1983 y 1988
(cmimarseille.org – Consultada 10/07/2014)

Arrancó entonces la operación de urbanización (Fig. 24),
comenzando por la primera zona de nuevo trazado situada en el
centro de la orilla norte, conectada directamente con el
aeropuerto. Se planteó como una operación piloto, con el nombre
de “Ciudad El Khalij”, con una superficie de 165 ha (Fig. 25). Estaba
dedicada a inversores tunecinos y extranjeros, para ello se
concedieron una serie de ventajas fiscales y financieras. En estos
momentos, después de quince años de obras, está prácticamente
consolidada, especialmente en el eje central y en las zonas de
borde de mayor densidad. Es significativa la construcción de un
Luna Park o parque de atracciones en la zona noroeste, junto a un
arranque del paseo marítimo. Para dicha obra, se modificaron las
orillas naturales del Lago, construyendo escolleras y rellenos de
tierra.
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Mientras tanto, se han iniciado las obras de urbanización de la
zona noreste. Está prevista para unos 50.000 habitantes y
quiere vincularse con la carretera de Túnez a Cartago. Existen
otras zonas proyectadas aún por desarrollar como son el
proyecto de la Ciudad Deportiva (Fig. 26), en la orilla oriental del
Lago, aproximadamente de unas 250 ha. El proyecto implica la
construcción de un campo de golf, academias, instalaciones
deportivas, oficinas, comercios y viviendas.

Figura 25 – Urbanización “El Khalij” (consolidado)
(www.debatunisie.com – consultada 10/07/2014)

Figura 24 – Zoning de las zonas a urbanizar

Figura 26 – Proyecto propuesto para el área 6.
Ciudad Deportiva (no ejecutado)
(www.debatunisie.com – consultada 10/07/2014)
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Dentro de estos planes urbanísticos se ha desarrollado el Club
Náutico de la Sociedad de Promoción del Lago Norte de Túnez en la
orilla noroeste (Fig. 27 y 28) y que será el punto de partida hacia la
Reserva Natural de Chikly para cruzar el Lago.
3
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Figura 27. Localización del Club Náutico en el Lago Norte de Túnez
1.

Club Náutico; 2. Explanade

Según la información que facilita el propio club náutico en su web, los
equipamientos que dispone son (Fig. 29):
-

Instalaciones deportivas (tenis, fitness, artes marciales, fútbol).

-

Restaurante

-

Cafetería

-

Sala de Conferencias

-

Embarcadero

Figura 28. Equipamientos del Club Náutico
1.

Pistas de tenis; 2. Pistas de fútbol, 3. Gimnasio; 4. Restaurante; 5.
Cafetería; 6. Sala de Conferencias; 7. Terraza; 8. Embarcadero; 9.
Parking

El Club Náutico celebra en sus instalaciones conferencias,
campeonatos, bodas, celebraciones, exhibiciones, entre otros
eventos que demuestran que es un complejo abierto a diferentes
actividades con capacidad para albergar un gran número de
público.
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Figura 29. Fotografías del Club Náutico (www.splt.com.tn –
Consultada 21/12/2013)
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La Isla Chickly está bajo la gestión de la Dirección General de
Bosques (Ministerio de Agricultura). Por su importancia histórica y
su posición estratégica privilegiada, además de su importancia
ecológica y el papel que desempeña en el ciclo de vida de algunas
aves migratorias, la Isla de Chickly se incluyó en la lista de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), desde
1973 y fue declarada Reserva natural por orden del Ministerio de
Agricultura el 31 de diciembre de 1993 (JORT, 1993).
El 23 de Enero de 2013, el Lago Norte de Túnez fue incluido en el
listado de humedales de importancia internacional de la
Convención Ramsar con el nº 2096 alegando ser un humedal
central en el Golfo de Túnez que recibe agua de mar y aguas
interiores de los alrededores de las salinas. Es una buena zona de
nidificación de aves acuáticas y de varias especies migratorias
invernantes.

Por su parte, La Isla de Chikly aparece como centro de esta nueva
ordenación del Lago, llegando a ser, junto a los flamencos que
descansan en los lagos, la imagen cultural-ecológica que aparece en
la publicidad de las nuevas urbanizaciones (Fig. 30).
Actualmente del censo de las aves se encarga una asociación
tunecina llamada “Les Amis des Ouseaux”.
Por último, el propietario del Fuerte de Santiago situado en la Isla
de Chikly y uno de los monumentos históricos más importantes
conocidos del siglo XVI, es el Instituto Nacional del Patrimonio de
Túnez (Ministerio de Cultura y la Preservación del Patrimonio). Por
su pasado histórico y arqueológico y para preservar el Fuerte fue
declarado Monumento Histórico Nacional el 25 de enero de 1922.

Figura 30 – Flamencos sobrevolando el Lago Norte con la Isla de fondo
(Viñals et. al, 2014a)
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El Fuerte de Santiago es un edificio del siglo XVI mandado construir
por el emperador Carlos V. Se trata de un monumento de gran
valor histórico, arquitectónico y artístico situado en la parte norteoccidental de la Isla de Chikly. La entrada principal a la fortaleza se
orienta hacia la ciudad de Túnez marcando así su estrecha relación
con ella.

Hay que tener en cuenta el hecho de que las condiciones geológicas
y ambientales del Fuerte han cambiado radicalmente en el curso de
los siglos debido a la influencia del ascenso del nivel freático que ha
afectado a los cimientos de la fortaleza que están inundados con
agua salada considerada como muy agresiva para su conservación
(Fig. 31).

Djejoull (1988) en “les installations militaires et la défense des côtes
tunisienne du XVIe au XIXe siècle”, realiza una breve descripción de
esta fortificación. Construida en dos niveles, presentaba un patio
central, habitaciones para la guarnición y armas de artillería
instaladas en las aberturas para cañones a lo largo de la fortaleza.

Figura 31. Fuerte de Santiago durante los primeros trabajos de Restauración
(Viñals et al., 2014a)
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3.1. ANTECEDENTES Y REFERENTES
HISTÓRICOS DEL FUERTE DE SANTIAGO

La memoria histórica de la fortaleza de Chikly es rica e interesante;
es una memoria antigua que se remonta al siglo XI, cuando Abu
Ubeid Al Bakri (muerto en 1094) dedica un pasaje en su obra
dónde describe en "Kitab Al Massalek wal Mamalek" la presencia
de restos de un antiguo castillo (qsar-qdi) abandonado en el isla de
"Chekla”. Él sugiere que fue construido entre los años 800 y 909
atribuido a los Aglabíes, dinastía de suníes del norte de África. Dijo
al respecto:
"Al este de la ciudad de Túnez se extiende un gran lago de
veinticuatro millas de circunferencia, en el centro se
encuentra una isla llamada “Chekla” que produce el hinojo y
encierra restos de un antiguo castillo” (Gandolphe, 1941,
p11).
Durante la época de los Hafsides, dinastía bereber (1229-1534),
consolidada la ciudad de Túnez como capital, la Isla de Chikly se
convirtió en un lugar pintoresco y de recreo. Los sultanes
organizaban fiestas suntuosas en la Isla de Chikly (o Chkla) durante
la temporada de pesca del lago de Túnez, donde se instalaban
tiendas para el sultán y su corte (Gandolphe, 1941). Estos hechos
también son citados por Aboul Fida en referencia a Ibn Saïd en
"Takouin El Boulden" donde describe la isla como un sitio de
placer. Más tarde Aboy Fadl Allah El Omari (1337-1338) menciona
en sus escritos que la isla era un lugar pintoresco desde donde se
podían admirar los jardines que rodean el lago, mencionando las
visitas que realizaban el sultán y su corte para su placer y
divertimento. Al Omari (siglo XIV) también informa que "el rey se
fue allí con su suite y tenía tiendas levantadas para pasar unos días
de diversión allí" (Daoulatli, 1975, p.112)
No hay constancia de edificación alguna en este momento, por lo
que las ruinas citadas por Al Bakri seguramente hubieran
desaparecido o no fueron significativas (García Grinda, 2003).
Desde 1505 los españoles llevaron a cabo diferentes tentativas para
instalarse en las costas de África del Norte (Trípoli, Djerba, Orán
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etc.). En 1535 Carlos V decidió tomar las costas de Túnez, y su
expedición zarpó el 30 de mayo 1535 de Barcelona. Consistía en
400 barcos, 65.000 soldados, (7.000 alemanes, 5.000 italianos y
2.000 portugueses) e incluía una selección representativa de la
aristocracia española, portuguesa, italiana, alemana y Flamenca.
Por lo tanto, allí viajaron el marqués de Santa Cruz y Mondejar, el
infante Luis de Portugal, el duque de Alba, el conde de Benavente,
el genovés Gian Andrea Doria, gran enemigo del pirata Barbarroja,
Antonio de Saldanha, Maximiliano Ebestein y figuras como el
capitán Garcilaso de la Vega (Vilar, 1991) o el pintor Jean Cornelius
Vermeyan, autor de los dibujos de la colección de tapices de las
Series de Túnez y de toda la iconografía que se utilizó sobre esta
campaña.

"El Bakri señaló las ruinas de un antiguo castillo situado en la isla
con una circunferencia de dos millas que se conoce como Chekla y
que produce hinojo. Un castillo sigue en pie actualmente, pero lo
más probable es que sea posterior al que El Bakri y otros autores se
refieren. Esta fortaleza fue construida inicialmente por los cristianos
en el año 940”.

Los españoles tomaron posesión de la Goulette (Fig. 32) el 14 de
Julio, y de Túnez el 22 del mismo mes. Bernardino de Mendoza se
convirtió en gobernador de La Goulette, mientras Ferramolino
estaba a cargo de la ampliación y reforma de las fortificaciones.
Algunos autores afirman, sobre la base de esto, que lo que existía
antes de la llegada de los españoles era un puesto fronterizo.
Muy pronto los españoles descubrieron la importancia de la isla
como defensa avanzada en la protección de la ciudad de Túnez e
iniciaron la construcción de un fuerte entre 1535 y 1546,
convencidos en ese momento, que era la clave para la
comunicación entre Túnez y La Goulette. Además del interés militar
de la época, la isla de Chikly podía servir como base para barcos
armados con culebrinas, asegurando el patrullaje y la defensa del
lago (Gandolphe, 1941).
La fecha de construcción de la fortaleza fue objeto de disputa entre
varios expertos en la materia. Según Djejoull (1988) el Fuerte de
Santiago fue construido por el pirata Barbarroja en el corazón de
una antigua fortificación de época aglabí. A principios del siglo XVIII,
Ibn Abi Dinar, atribuye la primera construcción a los cristianos en
1533 y escribe al respecto:
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Figura 32. Desembarco de la Goleta. De la serie “Conquista de Túnez”.
Manufacrura de Willem de Pannemaker. Patrimonio Nacional, Madrid

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

34

Capítulo 3:
MARCO HISTÓRICO. EL FUERTE DE SANTIAGO

El castillo al que se refiere Al Bakri, según distintos autores árabes
puede atribuirse a actuaciones aglabies, tanto en la creación del
puerto de Túnez, como en la instalación de puntos fortificados
entorno a la ciudad. Como ya se ha dicho, el castillo aglabí de la
Goleta defendía la entrada al canal de navegación y Chikly defendía
la entrada a la ciudad. Otros autores señalan, apoyándose en datos
anteriores, que lo que existía con anterioridad a la presencia
española era un mero apostadero y que el nuevo castillo sería
construido por los españoles después de la toma de Túnez por
Carlos V (Vilar, 1991).
Los sondeos realizados recientemente por arqueólogos durante las
últimas excavaciones ratifican el origen español de la fortaleza
(García Grinda, 2003). Ésta se edifica sobre vestigios romanos y
bizantinos. Los materiales de construcción fueron traídos de una
antigua cantera en Rades.
La construcción de la fortaleza española de Chickly se atribuye a
Gabriel Serbelloni, ingeniero milanés. La nueva fortificación quedó
señalada como propiedad del emperador en el acuerdo firmado
entre su gobernador, Pérez de Vargas, y el nuevo rey de Túnez,
Mulay Hamida. Este acuerdo se firma el día 25 de octubre de 1546 y
en él se indica:
“Que la isla y torre de Santiago, en otro tiempo llamado Secli,
quede perpetuamente por Su Magestad, pues a su costa se hizo la
dicha torre” (AA.VV., 2000).

Durante el período de posesión española, el gobernador Luis Pérez
de Varga realizó obras entre 1546 y 1550 de restauración y refuerzo
(Ruffino, 1971). Al comienzo del reinado de Felipe II, hacia 1556, se
envía a La Goleta al ingeniero italiano Giovan Giacomo Palearo
Fratino, para ampliar la fortaleza. La estancia de este ingeniero será
también aprovechada para realizar obras de reparaciones de la
fortificación de Chikly.
El Fuerte de Santiago fue equipado con unas pocas piezas de
artillería, a juzgar por los restos que sobrevivieron, no excedían de

doce cañones. La guarnición, bajo el mando de Zamoguerra,
constaba de 70 hombres. Este puñado de hombres se reforzó en
1574, unos meses antes de que La Goulette y Túnez fueran
tomadas por Sinan Pasha. Don Pedro Carrero recibió el refuerzo de
Don Bernardino de Valesco a instancias de Don Juan de Austria
quien le envió a La Goleta con 20 galeras, llevando infantería desde
Italia con suministros y municiones. Estas embarcaciones, con sus
200 remeros, "fueron puestos a disposición de Zamoguerra para
defender el lago y el Fuerte” (AA.VV., 2000).
Entre 1573 y 1574, los españoles asentados en La Goleta levantan,
en la propia Túnez, una importante fortaleza, la Ars Nova, al borde
del lago. Diseñada por los italianos Pompeo Florani y Gabriele
Serbelloni, fue construida bajo la dirección de este último, que
además de comandante de la plaza, ya había realizado otros
trabajos en algunas fortificaciones de Sicilia. Ars Nova tenía planta
hexagonal y estaba dotada de seis bastiones. La fortificación
tunecina fue concebida como una ciudad militar con capacidad para
8.000 soldados con una extensión que duplicaba la extensión de La
Goleta española, albergando cuarteles, tiendas, capillas, un
hospital, almacenes y amplias cisternas. Sus restos sobrevivieron
hasta 1640, momento en el que el bey Usja Murad ordenó su
derribo, conservándose tan sólo un pequeño cementerio y una
capilla, hasta finales del siglo XIX, cuando la catedral francesa ocupó
el lugar de dicha capilla.
El 11 de julio de 1574, sin embargo, la flota turca, bajo el mando de
Sinan Pacha con 230 galeras, entre 60.000 y 70.000 barcos de
transporte y 400.000 hombres tomó La Goulette y Túnez. La
guarnición española de Ars Nova se refugió el 13 de septiembre en
el Fuerte de Santiago, último bastión en rendirse bajo el mando del
gobernador, Juan de Zamoguerra. La resistencia española fue
vencida el 23 de agosto.
Miguel de Cervantes, que había participado en la expedición de
Don Juan de Austria, recoge la caída de Túnez en el Quijote, en el
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capítulo titulado “Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos”,
haciendo una referencia expresa a Chikli, último lugar tomado por
los turcos: "...un pequeño fuerte o torre que estaba en mitad del
estaño, a cargo de don Juan de Zamoguerra, caballero valenciano y
famoso soldado...".
Las referencias de Chikly en la cartografía e iconografía del siglo XVI
aumentan desde la expedición de Carlos V. La isla aparece sin
ninguna edificación antes y, las correspondientes a la segunda
expedición reflejan la existencia de la fortaleza. El Fuerte de
Santiago de Chikli (llamado Sikli) apareció, por primera vez, en el
atlas de Francisco Camacio (Camotti) en 1574.

sorpresa de los piratas de la Orden de Malta, se comprometió a
restaurar el antiguo edificio, armándolo con nueva artillería y
estableciendo una gran guarnición allí, tal y como relata Ibn Dinar el
Karuoin “Ella fue tomada por los turcos como se la verá, desde
entonces cayó en ruina y no quedó sino pequeñas trazas”. Hadj
Mustapha Dey (muerto en 1665) la levanta en 1660. Hasta
mediados del siglo XVIII, el Fuerte permanecía bien armado y
custodiado por un destacamento permanente de hombres de la
milicia turca, relevados cada seis meses.
Bajo el reinado de Hammouda Pacha (1782-1814), se retiró la
guarnición de la fortaleza y se convirtió en un lazareto para los
peregrinos que regresaban de La Meca, así como para tener en
cuarentena los barcos que entraban a Túnez. A su regreso de la
Meca, debían de pasar un tiempo en cuarentena antes de entrar en
la medina (Gandolphe, 1941, p.29). Así se puede observar en un
plano marino de 1802, conservado en el Museo Naval de Madrid,
atribuido a Alcalá Galiano y levantado por el piloto Pedro Moreno
(Garcia Grinda, 2003). En este periodo se construyó una mezquita
en una de las cámaras del patio central.
El Fuerte de Santiago fue completamente abandonado en 1830
cayendo en un estado de degradación, según un viajero francés que
visitó el Fuerte.
En la época de Ahmed Bey (1837-1855) el Fuerte completamente
derruido y utilizado para instalar un telégrafo para la comunicación
entre La Goleta, Túnez, Bardo i M’hammdia. Posteriormente fue
abandonado en el siglo XIX.

Figura 33. Túnez y la Goleta en 1574, durante el ataque de la armada Turca
(AA.VV., 2000)

Después de la salida de los españoles en 1574 (Fig. 33) y la
unificación política de Túnez y La Goulette, la isla perdió gran parte
de su importancia estratégica. El Fuerte, ya muy dañado, fue
abandonado y lentamente fue degradándose. Fue sólo en 1660,
cuando el Dey Mustafa Haj-laz, por temor a los ataques por

Entre los muchos escritores y viajeros que visitaron Túnez durante
ese período y que se sentían atraídos por la belleza de Chikly, fue
Guerin quien visitó Túnez en 1860; él describe la isla de Chickly en
estos términos: " Está rodeado de un montículo en ruinas y encierra
un fuerte que sirvió como lazareto, hoy abandonado“.
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Figura 34. Grabado de Jason 1617 en el que se observa Ars Nova y la Isla de
Chikly (SPLT, 2008)
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3.2. EL SISTEMA DE FORTIFICACIONES
DE CARLOS V

En los comienzos del siglo XVI, se realiza la transición entre la Edad
Media y la Moderna. El cambio de mentalidad del Renacimiento
condujo a abordar la reforma de las fortalezas medievales,
producida, sobre todo, por el desarrollo desde el siglo XIV de la
artillería, haciendo obsoletas las fortificaciones medievales
diseñadas para resistir ataques de armas arrojadizas.
A partir de este siglo, se profundiza en cuestiones técnicas como el
conocimiento exhaustivo de las armas de fuego, la distancia que
alcanzaban los proyectiles, la fuerza con que impactaban, la
parábola que se obtenía en función de la inclinación de las piezas,
se estudiaban no sólo las condiciones para resistir asedio, sino
también las posibilidades desde ellas de poder ejercer acciones
ofensivas anteponiendo el funcionamiento práctico, a otras
cuestiones de índole estético.
Así, se estudiaba el asiento y espesor de cimentaciones y muros, la
profundidad y ancho de los fosos, la inclinación de los taludes, la
resistencia de las bóvedas y forjados, el suministro y evacuación de
agua, incluso la relación entre el trazado hecho sobre polígonos
regulares y el perímetro eficaz de resistencia. En rasgos generales,
castillos y fortalezas adoptaron frentes abalaustrados de mayor
fortaleza estructural destinados a resistir impactos de los
proyectiles de la artillería y, además, para distanciar el despliegue
enemigo decrecieron la altura de las murallas o cortinas,
aumentando su espesor y adoptando formas de talud, para ofrecer
más resistencia a los impactos facilitando los rebotes.
Coincidiendo con ese proceso cultural, se desarrollaron las
campañas del emperador Carlos V, a lo largo de las cuales iba a
consolidar la gran estructura territorial y dinástica de la casa de
Austria, configurando el ámbito hegemónico de la Monarquía de
España que heredaría Felipe II. A lo largo del siglo XVI, el
Mediterráneo fue el teatro de operaciones en el que los Imperios
hispano y otomano se disputaron el dominio del Viejo Mundo.
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La carrera política del emperador Carlos V se describe como una
serie de batallas que se inician en Pavia en 1525 y culmina en
Mühlerberg en 1547.
Destacan la victoria contra los turcos en Viena (1523) o en Túnez
(1535) y los fracasos de Argel (1541) o la derrota contra Enrique II
de Francia (AA.VV., 2000). Entre éstas, una de las más alabadas por
los cronistas imperiales fue la conquista o, con más propiedad,
reconquista de Túnez por Carlos V en 1535. La buena fama de
Carlos V llevó a mitificarlo muy pronto como un nuevo Hércules
cristiano.
El emperador tenía un diseño de gran política para cada una de las
regiones norteafricanas (Fig. 35), la cual intentaba aplicar mediante
la construcción de plazas en lugares que consideraba idóneos:
Melilla y el Peñón de Vélez para dominar a las políticamente
invertebradas tribus marroquíes del reino de Fez, Orán,
Mazalquivir; el Peñón de Argel par el reino de Tremecén; Bugía,
Bona y La Goleta para el reino de Túnez. A su vez, cada uno de esos
agrupamientos de plazas se correspondía con un área de seguridad
de los reinos hispanos: Melilla y Peñón de Vélez en relación con
Andalucia; las plazas desde Argel hacia occidente, en relación con
los reinos de Murcia, Valencia, Mallorca, así como Cataluña; y las
otras plazas hacia levante, en relación con los reinos de Italia:
Sicilia, Cerdeña y Nápoles. Malta y Trípoli, jugaban su papel de
defensa contra el turco en toda la región del Mediterráneo central,
con la influencia sobre la seguridad de los reinos italianos. La
defensa de esta cambiante frontera se convirtió en un objetivo vital
para asegurar las comunicaciones entre España y sus dominios
italianos, desde donde se apuntaba hacia Centroeuropa y Flandes y
se orientaban hacía las plazas norteafricanas los convoyes de
galeras. De esta forma, se mantenían libres las rutas comerciales, se
defendían las poblaciones costeras e insulares de las incursiones
turcas y berberiscas. Esta situación fue gravemente deteriorada a
principios de la década de 1530, con el asentamiento del régimen
berberisco de los Barbarroja en Argelia (AA.VV., 2000).

El emperador Carlos V decidió, haciendo oídos sordos a los consejos
de los hombres de la Corte, enviar una gran expedición para
conquistar Túnez y, de este modo, acabar con el almirante
otomano Barbarroja. El emperador dió máxima importancia a este
ataque, hasta el punto que él mismo se puso al frente de su
ejército.

Figura 35. La ciudad de Túnez y su entorno en el Mapa del Mediterráneo.
De la serie “Conquista de Túnez” PN, Madrid
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Siendo conocedor de los preparativos de la expedición, Hayr al Din
Barbarroja, almirante de la armada otomana y que, en la
historiografía occidental se le ha encasillado con el título de
corsario o pirata, acomete obras urgentes de defensa y fortificación
de la ciudad de Túnez. Reforzó especialmente el castillo de La
Goleta, situado en el canal de entrada al Lago de Túnez como se ha
mencionado anteriormente, al que dota de bastiones cuadrados en
las esquinas de su planta rectangular y terraplenes
complementarios de tierra. Las obras se centran también en las
instalaciones portuarias, dragando el embarcadero junto a los
arsenales, así como el canal de navegación que habría quedado
medio cegado, tal y como relata Sandoval (1955):
“Echar el mar en el estaño o estero […] abriendo una gran zanja de
nuevo, porque los ojos viejos junto a la Goleta, por donde entra y
sale el agua, eran bajos para las galeras cuanto más para los naos”.

Desde Cerdeña, la flota española se dirigió al norte de África y llegó
a la costa tunecina a mediados de junio. Barbarroja no impidió el
desembarco porque creyó que, para frenar el avance de los
cristianos, sería suficiente la fortaleza de La Goleta, pues había
mandado allí a 80.000 soldados. Después de un mes, en el lugar se
realizó el ataque definitivo tanto desde tierra como desde la
armada de Andrea Doria que provocó la caída de la torre principal
de la Fortaleza de la Goleta, la torre de Barbarroja.
A mediados de julio, el ejército de la Cristiandad llegó a Túnez. Los
ataques de los turcos eran muy fuertes y, esta vez, Carlos V no
contaba con la ayuda de Andrea Doria. Pero, en esta ocasión, para
derrotar a Barbarroja tuvo la ayuda de más de 20.000 cautivos
cristianos de Túnez que aprovecharon la salida de los musulmanes
para alzarse en armas. Un español, Francisco Medellín, y un
italiano, Vicente de Cátaro, encabezaron el ataque. Los cautivos
mataron a sus guardianes y permitieron la entrada de los soldados
cristianos en la ciudad.

Los cristianos tomaron la plaza de Túnez y Carlos V permitió que sus
soldados hiciesen miles de esclavos (exactamente 18.000) y
saquearan la ciudad durante tres días, lo cual ha pasado a la
historia como uno de los saqueos españoles más salvajes. El
Emperador firmó un tratado con Muley Hassán, antiguo
gobernador de Túnez, al que repuso en el gobierno con la condición
de que le sirviese como vasallo. En agosto de 1535, la flota
regresaría a Italia.
Tomadas las plazas, es el momento de preparar sus defensas. Los
técnicos encargados de las realizaciones de las obras militares son
los ingenieros al servicio del emperador Carlos V, casi siempre
italianos, como los Antonelli, Fratino, Calvi, Ferramolino, Spanocchi,
Serbelloni, Giunti, Olgiati, Clarici, Giunigi, Bassi, Brancaccio, Accaia,
Conti, Campi, Camerini, etc.
La construcción del Fuerte de Santiago se atribuye como se ha
comentado al ingeniero milanés Giorgio Serbelloni, al ingeniero
siciliano Antonio Ferramolín que había trazado las fortificaciones de
Palermo y Mesina se le confía el diseño de la Fortificación de
Goleta, tal y como se puede observar en la carta que le envía el
ingeniero a Carlos V (Porras, 1999) dónde explica la gente que haría
falta para la guarda de la fortaleza dependiendo del proyecto
elegido. La ampliación de la Fortificación de la Goleta fue obra del
ingeniero nacido en Lombardina Giorgio Fratino según diseño de
Evangelista Menga.
Referencia a estos ingenieros y los ataques turcos fueron narrados
por Cervantes en “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”.
"Rendidos, pues, la Goleta y el fuerte, los turcos dieron orden de
desmantelar la Goleta (porque el fuerte quedó tal, que no hubo que
poner por tierra), y para hacerlo con más brevedad y menos
trabajo, la minaron por tres parte; pero con ninguna se pudo volar
lo que parecía menos fuerte, que eran las murallas viejas, y de todo
aquello que había quedado en pie de la fortificación nueva que
había hecho Fratín, con mucha facilidad vino a tierra".
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“Participaron en la derrota de La Goleta unos 7.000 hombres
mandados por el ingeniero milanés Gabrio Serbelloni; después de
22 asaltos, donde murieron 25.000 enemigos y la mitad de los
defensores, fueron tomadas las fortalezas.”

Además de los ingenieros, los alcaides de las fortalezas también
velaban por la seguridad de sus fortines, siguiendo muy de cerca las
obras que se realizaban en ellos, llegando incluso a cuestionar las
trazas sacadas por los ingenieros 2. En la Goleta, Don Bernardino de
Mendoza disconforme con el diseño de Ferramolíno (Fig. 36),
proponía la adopción de un polígono cuadrangular, criterio seguido
por el posterior alcaide Don Francisco de Tovar, contrario a las
trazas del siciliano que define como erradas. Bernardino en una
carta dice al Emperador que si la planta es triangular las murallas
han de ser más largas, con lo que no habría plaza suficiente no se
puede aprovechar la obra hecha, tampoco valdrían las cisternas. A
nivel práctico, la fortificación se enriquecía a través de esta
colaboración, que facilitaba la convivencia entre la teoría y la
práctica, y que se potenciaba desde los propios consejos de Guerra
y Estado, proclives a comisionar a militares e ingenieros para
estudiar los problemas defensivos. En último término decidía
personalmente el Emperador por ser hombre práctico y entendido
en la guerra.
1

Don Francisco Tovar fue relevado como alcaide de la Goleta por
Don Luis Pérez de Vargas a primeros de 1546 y es el que toma la
decisión de construir el Fuerte de Santiago en la isla de Chikly.

Figura 36. Primera traza de la Fortificación de La Goleta diseñada por
Ferramolino (AA.VV., 2000)

La información que a continuación se presenta son extractos de
documentos publicados en “Las Fortificaciones de Carlos V” extraídos del
Archivo General de Simancas, principalmente de la sección de Guerra
Antigua.
2
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La financiación de estas obras se realizaba por parte de la
monarquía con la distribución anual de las rentas para atender a la
defensa de los reinos, determinando las cuantías en función del
riesgo de las plazas. Dentro de tales presupuestos debía atenderse
la paga de oficiales y soldados, el mantenimiento de las piezas y
explosivos, y las obras. Entre las fortificaciones más costosas de
mantener, estaba la Goleta, que contaba con una guarnición
numerosa. El gasto de este fuerte, subvencionado en parte con las
pagas que el rey de Túnez estaba comprometido a dar, suponía a la
Corona anualmente 55.000 ducados, empleados 47.000 para las
pagas y los otros 8.000 para las obras.
Las fortalezas norteafricanas necesitaban brevedad en las obras ya
que se trataban de reductos demasiado apartados de otros
territorios del imperio y para ello, en estos climas secos, utilizaban
tapiales, económicos y fáciles de obtener que resistían los impactos
de la artillería, dada la escasa capacidad para transmitir las
vibraciones, y era muy difícil de minar. Su problema era el rápido
deterioro que sufría, sobre todo, en climas lluviosos,
recomendándose siempre que se pudiera revestirlo con piedra, o
verter sobre la fajina cal viva para formar una costra que frenara al
menos su degradación. Así la Goleta, y el Fuerte de Santiago se
construyeron con este material, consiguiendo una rápida
edificación, pues comenzada la obra en julio de 1535, se presumía
terminada en septiembre, para pasarla acto seguido a piedra a fin
de hacerla duradera.

Figura 37. Jornada de Túnez 1573. Grabado de J.Ruivadets sobre la pintura
mural del palacio de El Viso de don Álvaro Bazán (AA.VV., 2000)

Según las cartas del Archivo General de Simancas, la construcción
de la Goleta presentó serios problemas para su revestimiento,
extrapolables a la Fortaleza de Santiago por su cercanía en el
espacio y el tiempo. Al disgusto que las trazas de Ferramolín
producían en los alcaides, había que añadir el aislamiento de la
zona que hacía difícil la consecución de los materiales. En sucesivas
ocasiones se pide piedra a España diciendo que la lleven como
lastre en las galeras que parten de Málaga, igualmente la reclaman
de Sicilia, mientras algunos alcaides como Francisco Tovar dicen
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haberla muy buena en los arcos del acueducto de Cartago, pero en
este caso el problema era no tener carros ni mulas, con que
acercarla a la Goleta. Los primeros trabajos realizados en tierra y
juncos, habían sido ejecutados por los soldados y oficiales
destacados allí, incluso el propio ingeniero Ferramolín participó en
ellas. Sin embargo, el inicio de las obras de cantería requería la
presencia de maestros, llegando a pedirse un maestro veneciano,
experimentado en sacar cimientos en zonas húmedas.
Normalmente, lo primero en construirse en el interior de las
fortalezas era el almacén para municiones y piezas, debido al rápido
deterioro que sufrían en la intemperie. Estos almacenes solían
cubrirse de bóveda y se realizaban en piedra ya que presentaban
mejor resistencia a las posibles explosiones. La cuestión más
desatendida en la construcción de la fortificación era el alojamiento
de las tropas. Son muchas las cartas de los alcaides preocupados
por esta causa ya que eran la autoridad al cargo y eso tenía que
demostrarse en su forma de vida. En la Goleta, el alcaide y los
oficiales se alojaban en unas estancias del torreón de Barbarroja. En
el caso de fortalezas aisladas, como ocurría en las costas
mediterráneas de África, las condiciones se endurecían
sensiblemente, obligadas temporalmente a dormir al raso o en
barracones. La incomodidad e insalubridad se unía a la escasez y
retraso de las pagas, siendo normales tardanzas de seis meses,
habiéndolas hasta de tres y cuatro años.
De algún modo, sensibilizada con las carencias económicas de las
tropas, la Corona procuraba proveedores que vendiesen
determinados productos a los soldados a un precio más económico.
En algunos casos, se llegó incluso a prohibir la compra fuera de los
proveedores, así como a los mercaderes negociar con ellos, como
medida de protección a sus pagas. Sin embargo, la tardanza con
que éstas se producían, hacía a los proveedores tener demasiado
tiempo su dinero invertido sin beneficio, reduciendo de este modo
los productos a la venta.

Orán, Bugía, Bona y la Goleta, son, tal vez, las fortalezas donde se
aprecia mejor la limitación que suponía la dependencia de
proveedores, pidiendo los soldados en ocasiones permiso para
poder mercadear libremente.
“En lo de los paños que don Francisco escribe a V. M. que no se
envíen a la Goleta, me he informado de personas que en ella
residen cual sería lo mejor y más útil y provechoso a los soldados y
todos tienen por mejor que se traigan, porque el dinero en las
manos del soldado le dura poco y luego es al juego con ello y entre
mil hay uno que le sepa guardar, y dándole paño y camisas y
zapatos no hay ninguno por desbaratado que sea que no se vista y
ponga sobre si lo que ha menester y más mandando que la ropa no
se juegue”.

En ocasiones, para no morir de hambre, los soldados recurrían a la
venta de sus armas, lo que provocaba situaciones difíciles, siendo
algunas veces el comprador el propio enemigo. Más peligrosos eran
los casos de deserción en los que un soldado se pasaba al servicio
del contrario. No se trataba únicamente de la pérdida de un
hombre, sino del desamparo en que quedaba la propia fortaleza
ante la información que podía revelar. En la Goleta, el comendador
Girón se hacía eco de esta situación “en que han padecido hambre y
haberse ido algunos de los a los moros”. Hubo circunstancias
concretas donde el descontento dio lugar a un motín como el
ocurrido en la Goleta, calificado por los oficiales de la fuerza como
el mayor y más cruel de los que habían vivido.
Hubo fortificaciones que llegaron a cobrar un valor simbólico, la
materialización de una victoria, como sucedió en la Goleta,
testimonio de la hazaña tunecina. Con el paso de los años, el valor
defensivo de la Goleta no compensaba el costo que suponía su
mantenimiento y el de su guarnición. Sin embargo la Goleta
recordaba el esplendor del imperio de Carlos V, por lo que a decir
de Cervantes:
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“...Fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España en
permitir que se asolase aquella oficina y capa de maldades, y
aquella gomia y esponja y polilla de la infinidad de dineros que allí
sin provecho se gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar
la memoria de haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos V,
como si fuera menester para hacerla eterna como lo es y será, que
aquellas piedras la sustentaran”.
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3.3. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL
FUERTE DE SANTIAGO

La información que se dispone del Proyecto de Restauración del
Fuerte de Santiago se ha extraído de dos publicaciones existentes
del profesor Jose Luis García Grinda y de una entrevista personal
realizada con él. No existen planos publicados sobre el estado final
del Fuerte tras la restauración.
Inicialmente, el Instituto Nacional del Patrimonio de Túnez,
reconociendo la importancia del Fuerte de Santiago y la gravedad
de su condición, desarrolló un programa de restauración de la
fortaleza durante dos décadas. Sin embargo, dada la gran cantidad
de disciplinas a trabajar sobre la realización del proyecto no llegó a
ejecutarse.
En 1991, Túnez encontró en España el socio indicado para el
desarrollo de un Programa de Cooperación relativo a la
revalorización y restauración del Fuerte de Santiago y para
salvaguardar el entorno de la Isla de Chikly. Los principios básicos
del mismo fueron la conservación del monumento histórico
respetando su carácter auténtico, la preservación del equilibrio
ecológico de la isla dentro del paisaje del Lago de Túnez, y la
inclusión del programa en el marco del proyecto global de
promoción del Lago de Túnez (Contenido reflejado en el artículo 1º
de dicho Protocolo, mayo, 1991).
Dentro del contexto de la cooperación entre los dos países, diversas
organizaciones participaron en el proyecto: la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el desarrollo representado por el
Instituto de Cooperación con el mundo árabe por un lado, el
Ministerio de Cultura de Túnez representado por el Instituto de
Patrimonio Nacional y la Agencia de Cooperación Cultural de
Promoción del Patrimonio en el otro , así como el Ministerio de
Medio Ambiente de Túnez representado por la Agencia Nacional de
Protección del Medio Ambiente. La punta de lanza de la operación
fue un equipo Tunecino-Español formado por la Universidad
Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional del Patrimonio de
Túnez. Los arqueólogos, arquitectos, ingenieros y también
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ornitólogos fueron los responsables de la implementación de un
proyecto ambiental en la isla y de la restauración y la conservación
de la fortaleza.
Según García Grinda, arquitecto responsable del Proyecto de la
Politécnica de Madrid, el Fuerte de Santiago en Septiembre de 1991
no había cambiado su aspecto original y los efectos del pillaje no
fueron especialmente devastadores debido a su aislamiento. Sin
embargo, la fortaleza se había convertido en una ruina
seminaturalizada, donde nidificaban una colonia muy importante
en Túnez de garcetas comunes (Egretta garzetta), asentándose en
sus terrazas, sobre los escombros caídos y los huecos superiores de
los muros productos de derrumbes (Fig.38).

apreciar los huecos de acceso y las ventanas de las estancias. En la
entrada se veían la gran torre de acceso con sus dos fachadas
exteriores caídas y el posible arranque de una torre exterior de
esquina completamente hundida. En sus estancias, destacaban la
gran cisterna, con su bóveda completamente conservada, así como
un espacio destinado posiblemente a uso religioso con dos
columnas exentas que sustentaban seis bóvedas de arista con su
cara inferior de ladrillo. Un cuerpo exterior adosado a la cisterna
aparecía completamente hundido en sus bóvedas. Sobre ellas,
había caído toda la cara exterior de la sillería del cuerpo superior
tanto de la fachada sudoeste, como de la sudeste. Aún se distinguía
el almenado, dotado de merlones, tanto en el resto de la fachada
sud-este como en los tramos caídos. Además, se podía distinguir
ese almenado en las otras dos fachadas, donde había sido cegado
por las estancias de las terrazas.
Sobre el islote, apareció un montículo con numerosos restos de
materiales de construcción, originados en torno a una forma
circular que podía corresponder a una construcción anterior al
Fuerte.
El único medio de comunicación que existía en 1991 con la isla era
mediante la navegación, siendo el embarcadero más próximo el
establecido por la Sociedad del Lago en la orilla norte de éste, a una
distancia de 2 km de la isla.

3.3.1. TRABAJOS PREVIOS
Figura 38: Estado del Fuerte de Santiago en 1991 (SPLT, 2008)

En estas ruinas, según la descripción del profesor García Grinda, se
vislumbraban los muros de su cuerpo principal, organizados en
torno a un patio rectangular, elevado respecto al terreno de la isla,
donde los escombros y la vegetación apenas dejaban ver las
fachadas arruinadas de sus muros interiores, y era complicado

En Septiembre de 1991 se realizó la primera documentación
planimétrica y se procedió a la elaboración de un proyecto de
medidas de urgencia (García Grinda, 2003) que pretendía
compaginar trabajos de investigación, limpieza y desescombro con
tareas de apeos y consolidaciones para evitar derrumbes masivos.
Realizada la correspondiente limpieza y desescombro se procedió al
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apeo. La primera campaña de trabajos de apeos se realizó en 19941995.
En todas las operaciones de preparación del proyecto de
restauración fueron básicas las investigaciones llevadas a cabo,
tanto directamente sobre la propia arquitectura, como en las
actuaciones arqueológicas y en la documentación del castillo
localizada, fruto de distintas búsquedas y archivos, así como en
manos de particulares, destacando, en estos últimos, fondos
fotográficos antiguos que remitieron a otras épocas, donde el
edificio mantenía gran parte de sus estructuras relativamente
conservadas. (García Grida, 2003).
El equipo Tunecino-Español de arqueólogos llevó a cabo
excavaciones y estudios durante un período de cuatro años (19911994) (Fig. 39), bajo la dirección de. Rachid Gharib investigador y
director de monumentos islámicos en el Instituto de Patrimonio
Nacional, que revelaron que la isla fue habitada en diferentes
periodos.

Aunque las primeras referencias documentales sobre la isla son del
siglo XI, las excavaciones arqueológicas permiten trazar la historia
del lugar antes de esa fecha.
Los historiadores intuían la idea de una ocupación púnica en la isla,
fechada entre el siglo III y el siglo II a.C., debido a su ubicación entre
Cartago y Tynes, pero fue en esta campaña de excavaciones cuando
se hallan restos de un hábitat desde época púnica abandonado en
el siglo VII d.C., en correspondencia con la destrucción de la vecina
Cartago, que no se había documentado hasta el momento.
Según Mohamed ben Mami, arqueólogo del proyecto, los
materiales arqueológicos encontrados del periodo Romano indican
una presencia en la isla desde el siglo I hasta el siglo II d.C. Del
periodo Romano tardío se encontró numerosa y variada cerámica
que data del siglo III hasta el primer cuarto del siglo V. Cabe resaltar
el hallazgo de una estructura de opus Africanum (técnica
constructiva utilizada en los aparejos cartagineses) y de un mosaico
policromo con motivos vegetales geométricos y epigráficos escritos
en latín.

Figura 39: Estado del Fuerte de Santiago en 1991 (SPLT, 2008)
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Los descubrimientos atribuidos al periodo bizantino (Fig. 40) datan
desde el segundo cuarto del siglo V hasta el siglo VII d.C. Los
numerosos hallazgos están compuestos esencialmente de
cerámica, monedas, y estructuras arquitectónicas, como por
ejemplo, muros, mosaicos y un pavimento que sugieren que la isla
estaba habitada desde esta época.
Debido a la escasez de materiales arqueológicos de época
medieval, no se puede asegurar la presencia humana en este
periodo. Los pocos fragmentos que se han asignado a este
momento y sus extrañas características indican una presencia
reducida durante esta etapa.
Los descubrimientos que datan desde el siglo XVI hasta la
actualidad son abundantes. Probablemente corresponden a la
construcción del Fuerte y a las fases de uso y desuso posteriores.
La mayoría de los objetos encontrados son otomanos (Fig. 41)
datados a mediados del siglo XVII. Con la excepción de una moneda
de plata española del siglo XVII y otra que data de mediados del
siglo XVIII; el resto de monedas encontradas datan del siglo XIX,
como las tres monedas que datan del reinado del Bey Mohamed AlSadez (1813-1882, así como cerámica vidriada (el mayor núcleo
hallado conocido del norte de África, junto con el de Monastir) que
data del siglo XIX. La mayoría de los hallazgos corresponde a la
presencia turca en el Fuerte, durante los siglos XVII y XVIII.
Los descubrimientos que datan del siglo XX son menos frecuentes;
éstos incluyen un franco que corresponde al Protectorado Francés
(década de los años ’30), así como muchos cartuchos vacíos,
incluidos los modelos utilizados para la caza. Otros hallazgos están
relacionados con la II Guerra Mundial.

Figura 40: Restos Romanos y Bizantinos (SPLT, 2008)
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Durante el periodo de excavaciones, además se pudo comprobar
que la reforma de época turca mantuvo el perímetro exterior del
edificio, añadiendo un cuerpo menor de almacenes, y modificando
las crujías del patio principal cuyas fachadas interiores no coinciden
con los muros de tapial españoles encontrados. Otras
transformaciones confirmadas son las salas creadas en las terrazas,
durante su uso como lazareto, con un pórtico de acceso a éstas
realizado en estructura de postes y vigas de madera, aprovechando
como bases de apoyo sillares romanos. También se confirmó
durante la época de lazareto la presencia de unos alcorques en el
patio, posiblemente de plantaciones arbóreas para procurar
sombra. Originalmente, la entrada a la fortaleza estaba protegida
por dos torres, una en la entrada del patio y el otro en la esquina
contraria.
Según los arqueólogos, para elevar el Fuerte sobre el terreno se
utilizaron muros de tapial de gran espesor enrasados con el suelo y
han determinado que son de origen español, construidos en el siglo
XVI, hallando cerámica española e italiana en la fosa de cimentación
de la época. También se hallaron restos cerámicos romanos en el
relleno de tierra y en los tapiales, utilizando también sillares
romanos en la formación de los esquinazos de las torres y del resto
del cuerpo principal. Estos muros de tapial se revestían en su cara
exterior con piedra, siguiendo el volumen externo de origen
español, mientras que los interiores no coinciden con las actuales
fachadas internas del patio principal, e incluso el lado noroeste
tiene una crujía más, en vez de la única que tenía en el siglo XVI.
Estas modificaciones, como se ha avanzado, corresponden con la
reconstrucción realizada por los turcos a mediados del siglo XVII.
Los trabajos arqueológicos no han dado con el castillo aglabita,
citado en las fuentes históricas y que podría corresponder con las
ruinas romanas que podían ser visibles en el siglo XI.
Figura 41: Restos Islámicos y Otomanos (SPLT, 2008)

Al mismo tiempo que las excavaciones se realizaron las
intervenciones de limpieza general del patio y del resto del fuerte
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(Fig. 42) y sus alrededores, así como el tamizado de los materiales
recuperados. La limpieza de la vegetación existente fue muy
importante para recuperar algunos elementos de construcción que
habían quedado emplazados en su lugar original: ladrillos macizos
tradicionales, adoquines, mampuestos, cerámicas, sillares, etc. Al
mismo tiempo, se apuntalaron las fachadas interiores y exteriores y
las bóvedas de cañón y de crucería que cubrían las habitaciones
que rodeaban el patio.
Debido a la presencia de aves en la isla y, en especial, de las
garcetas que toman el Fuerte como lugar de reproducción entre
abril y finales de agosto, los trabajos de limpieza, desescombro,
excavaciones y restauración se realizaron en dos fases evitando el
periodo de reproducción y nidificación.
Dentro de los trabajos previos al proyecto se realizaron entre
diciembre de 1991 y octubre y junio de 1992, un censo sobre
número y tipo de avifauna para observar su repercusión en el
proyecto.

3.3.2. CRITERIOS DE RESTAURACIÓN
Según García Grinda (2003), el criterio principal de la restauración
fue la reutilización sistemática de todos los materiales de
desescombro, lo que obligó a la separación y selección de los
mismos. El objetivo era reducir el número de viajes del barco y
evitar introducir materiales exteriores. En esta recuperación, las
piezas que no tenían un tratamiento especial, se agruparon por
áreas de derrumbe a fin de reutilizarlas en las zonas de
procedencia. Además reforzando los aspectos anteriores se
emplearon los mismos sistemas constructivos tradicionales del
edificio: fábricas y bóvedas de tierra, piedra y ladrillo, se utilizó
tierra apisonada entre dos capas de un muro de piedra; las
fachadas se construyeron con piedras de diferentes tamaños, el
resto de paramentos de ladrillo, usando materiales aglomerantes
similares a los existentes, como la cal grasa apagada al modo
tradicional, en la idea de facilitar la reversibilidad de la
restauración.
La necesidad de procurar un mantenimiento sencillo en el futuro,
eliminaba el empleo de materiales o técnicas constructivas
modernas. Su constitución a base de gruesos muros de tapial, de
fácil disgregación por la acción de agua, llevó a dotarlos de nuevo,
en las zonas derrumbadas de sus caras exteriores, de una
protección pétrea, manteniendo en todo caso los tratamientos de
rejuntados de las fábricas conservadas, a fin de diferenciarlas de las
restituidas, además de restituir las bóvedas y terrazas hundidas
para proteger los espacios internos.

Figura 42: Estado del Fuerte de Santiago y la Isla de Chikly tras los trabajos
de limpieza (SPLT, 2008)

Otra decisión básica, según Garcia Grinda, fue la de restituir
básicamente la silueta de fortaleza del edificio del siglo XVI, perdida
al construirse en la terraza las salas del lazareto (Fig. 43, 44, 45 y
46). Se dejaron los arranques de sus muros y se reconstruyó una de
ellas como testigos de dicha época y etapa constructiva. Este
aspecto está relacionado con el carácter simbólico del edificio y su
importancia como hito paisajístico en el lago, que era un perfil
importante a recuperar.
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Figura 43: Planta del nivel principal del Fuerte de Santiago en 1991
(García Grinda, 1998)

Figura 44: Planta de las canalizaciones del Fuerte de Santiago en 1991
(García Grinda, 1998)
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Figura 45: Sección S0 del Fuerte de Santiago incluida la cisterna en 1991
(García Grinda, 2003)

Figura 46: Fachada NE del Fuerte de Santiago en 1991
(García Grinda, 2003)
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3.3.3. PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN
El objetivo inicial de la restauración era la instalación en el Fuerte
de un Centro de Investigación Acuícola, que pudiera desarrollar
experiencias de investigación en acuicultura marina, pero después
de realizar las excavaciones, analizar la importancia ornitológica y
observar los problemas de logística que tenía la isla, plantear este
centro suponía un impacto notable sobre el carácter histórico del
edificio. La segunda propuesta fue la creación de un Centro de
Estudios del Lago de Túnez, que pudiera contener un museo donde
se expusiera la historia del lago, con el material arqueológico
obtenido, dotado de un apartado sobre la interpretación
medioambiental del sitio, así como una estación de observación
ornitológica, además del centro acuícola.
Se realizó una propuesta para este Centro de Estudios del Lago de
Túnez en forma de anteproyecto presentada al Instituto Nacional
de Patrimonio tunecino. La magnitud del programa obligaba a
ocupar todas las estancias existentes efectuando una apertura en la
cisterna con unas instalaciones que resultaban duras para la propia
arquitectura.
Todo este primer proceso culmina en 1993, cuando el Ministerio de
Medio Ambiente tunecino anuncia su oposición al Centro de
Investigación Acuícola debido al impacto que éste supone, estando
de acuerdo con la restauración del Fuerte y que su uso fuera
temporal, condicionado a las citadas épocas de anidamiento de la
avifauna. La paralización momentánea del proyecto se salva y
finalmente en el año 1994, acordando eliminar parte de las
anteriores propuestas y centrándose en la estación ornitológica
como punto de observación de las aves, pudiendo visitarse sólo
fuera de la época de reproducción y anidamiento.
Realizados los estudios previos de diagnosis, definición y
planificación, el levantamiento planimétrico del edificio, las
campañas de excavación y las tareas de limpieza y desescombro

junto a la realización de apeos y consolidaciones urgentes, en otoño
de 1994, se redactó el proyecto de restauración para devolver el
monumento tal y como era en el siglo XVI. La restauración del
Fuerte de Santiago se realizó entre 2004 y 2010, estando en 2007
las obras de consolidación de la estructura terminadas.
La primera fase de restauración consistió en la recuperación de las
fachadas interiores del patio. Después de los estudios se proyectó
una reconstrucción de las puertas de las estancias, que disponían
de un sistema de jambas y dintel en piezas de sillería,
independientes de la propia fábrica, así como la restitución de los
huecos de las ventanas, de las que restan los niveles de los
alféizares y las señales de los antiguos dinteles de madera. Se
dibujaron las partes de fábrica pétrea perdidas, volviendo a
reconstruir las hiladas del sillarejo perdidas, a fin de evitar que unas
nuevas fábricas distorsionaran el entendimiento de las mismas,
dado que falta en su cara exterior una superficie significativa. Esto
además garantizaba su propia sustentación estructural que estaba
seriamente dañada. Dentro de esta primera restauración, se
restituyeron los tramos de arcos de ladrillo que rematan al exterior
las estancias artilleras, volviendo a calcular el despiece de cada uno,
a fin de proceder a un ajuste exacto con los restos de las fábricas
preexistentes que, a veces, por disposición concreta, mantiene
tamaños distintos de juntas.
Según García Grinda (2003), la continuidad de la restauración tuvo
que ser sometida a discusión con los responsables de la
Cooperación Española. Dado que se había decidido utilizar parte del
Fuerte como estación ornitológica, para la parte ya restaurada, se
planteaban dos opciones básicas: la consolidación del resto de la
ruina que no iba a ser usada, o la restauración completa de sus
fábricas básicas, aunque no tuvieran una previsión de uso
inicialmente. Se apostó por la segunda opción tanto por razones
técnicas ya que permitía garantizar el mantenimiento del edificio
restaurado al cerrar y completar el volumen exterior como por la
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posibilidad de la recuperación de la silueta global del edificio, muy
importante como hito paisajístico del lago.
Esta ampliación de la restauración básica y las obras se finalizaron
en la campaña de 2003-2004, abordando la restitución de los
paramentos y bóvedas, así como las terrazas correspondientes,
tanto del cuerpo principal del edifico, como del cuerpo auxiliar,
dejando señales de los elementos desaparecidos que se estimó no
debían reconstruirse. Así, se optó por no reconstruir las estancias
del lazareto que ocuparon las terrazas superiores, pues alteraban la
silueta almenada del edificio. Se ha restaurado solamente una de
ellas, reponiendo la bóveda y el hueco de acceso, la situada junto a
la esquina sur, ya que es la que menos alteraba la silueta del Fuerte,
no compitiendo con las otras dos torres. De las restantes se han
dejado los arranques de los muros, como divisiones de la terraza,
abriendo espacios de paso para el agua de lluvia. Tampoco se ha
restituido el pórtico y la galería de madera que les daba acceso, al
transformar significativamente la imagen militar del edificio, pero si
se han restaurado los huecos que dejaron en las fachadas las vigas
del forjado de madera, además se han repuesto los sillares
romanos reutilizados como base de los postes de madera de este
pórtico, a modo de señales que permiten entender esta postrera
transformación del Fuerte (Fig.47).

Figura 47: Restauración de la puerta de acceso a la sala del patio principal
(García Grinda, 2003)

Otra solución básica fue abrir un antiguo hueco que daba acceso
lateral a la cisterna, cerrado al convertir la estancia de la esquina
sur del patio en mezquita, además de restaurar el pasillo de
comunicación con ella, de carácter simétrico al conservado en el
otro lado de la misma. Ello además permitía entender la reforma
efectuada tanto en esta esquina, como en la esquina oeste, donde
se añadió, a una estancia artillera, un cuerpo que cerraba el lateral
del desaparecido pórtico.
Figura 48: Fachada SE al patio exterior, estada en 1997
(Garcia Grinda, 2003)
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Conforme el Proyecto de Restauración, se aborda la dotación de
los suelos de las diferentes estancias, recuperando los pavimentos
cerámicos de distinto tamaño, así como las propias terrazas,
realizadas en una cama de mortero de cal tradicional. Se redactó
pavimentar los patios, aunque en su origen eran de tierra, a fin de
evitar el crecimiento de la vegetación espontánea y posibilitar su
mejor mantenimiento y uso futuro. Así, en el patio principal se
proyectó diferenciar el solado de los espacios ocupados por el
pórtico desaparecido, empleando ladrillo colocado a sardinel,
mientras que en el resto del espacio libre lo será de losas
irregulares de piedra caliza, que enrasarán con las losas del mismo
material de las atarjeas, que han sido restauradas, puestas de
nuevo en funcionamiento recogiendo el agua de las terrazas y los
suelos del cuerpo principal (Fig.50).

Figura 49: Fachada SE al patio exterior, restauración en 2002
(García. Grinda, 2003)

Según Garcia Grinda, la restauración de las caras inferiores de las
bóvedas y de la forma abocinada de las jambas y el arco de las
artillerías fueron complejas. Tanto las bóvedas realizadas a sardinel,
como las de a rosca, al tener que ajustarse a las piezas y formas
conservadas en algunos casos con claras deformaciones complicó
su restauración. En el caso de las desapariciones por completo, se
realizó un replanteo con una cimbra fabricada con redondos de
acero que seguía las formas de sus aristas, perfiles y encuentros,
empleando yeso para unir las piezas cerámicas, al modo tradicional.
Los huecos de las artillerías fueron dificultosos por la desaparición
de las antiguas piezas de sillería que las constituyó.
El arquitecto encargado del proyecto cuenta que otra tarea
específica fue la fabricación especial de las piezas cerámicas
antiguas de las bajantes verticales de las terrazas y de las tejas
vidriadas que protegen el peto del lado sudoeste del patio o las
propias cerámicas del suelo de las estancias.

Figura 50: Restauración del patio principal y la terraza con una estancia
abovedada como testigo de su época de lazareto. Diciembre 2002
(García Grinda, 2003)
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Un aspecto importante es la imagen final de las fábricas indicando
su diferencia respecto a los originales, con la dificultad añadida de
que, al ser el mismo material pétreo reutilizado, se iguala
nítidamente con los restos de las fábricas preexistentes. A tal
respecto, se va a emplear un tipo de mortero diferente, que
permita señalar las distintas fábricas, sin que se ofrezca
necesariamente una imagen final de rompecabezas.
Una cuestión a resolver en el Proyecto de Restauración fue la
restauración del acceso y de la terraza de la torre principal,
realizados en ladrillo, para su uso por el servicio de telégrafo en el
siglo XIX y cuya recuperación queda pendiente de su utilización
como punto de observación de la avifauna y el paisaje.
Restaurado el Fuerte de Santiago, en el Proyecto se especifica que
todo el conjunto restaurado deberá seguir el consiguiente proyecto
de acondicionamiento de los espacios destinado a convertirlo en
centro de observación ornitológica, situado básicamente, en la
estancia incluida en la torre de la esquina y los espacios anejos,
donde se incorporarían carpinterías de puertas y ventanas, así
como acabados en sus paredes. En el resto del edificio estaba
previsto dejar la fábrica pétrea vista en aquellos espacios que no
tuviera finalmente un uso permanente, así como la dotación de
energía eléctrica a través de unas placas solares colocadas sobre las
terrazas, ocultas tras los petos, a modo de iluminar el conjunto.
Pero como se ha comentado en el capítulo primero, la falta de
acuerdo del comité de pilotaje y la llegada de la Revolución
Tunecina en 2010, paralizó el proyecto, quedando el Fuerte
actualmente sin uso previsto.

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

56

MARCO ANALÍ
TI
CO

ELESTADO ACTUALDELFUERTEDESANTI
AGO

04

Capítulo 4:
MARCO ANALÍTICO. ESTADO ACTUAL DEL FUERTE DE SANTIAGO

Una vez contextualizado el conjunto histórico que forman el Fuerte
de Santiago y la Isla de Chikly, se procede a realizar un análisis
desde el punto de vista descriptivo, constructivo y de su estado de
conservación, tanto del exterior como del interior, exceptuando
alguna zona, como la cisterna, a la que no se ha podido acceder.
La actual morfología del Fuerte de Santiago es, sin duda, el
resultado final de la restauración fruto del proyecto de cooperación
tunecino-española, y de las intervenciones posteriores por parte
del Instituto Nacional de Patrimonio. El objetivo principal, según la
información analizada en capítulos anteriores, era una
reconstrucción de la fortificación española del siglo XVI para su
puesta en uso como Centro de Observación Ornitológica, objetivo
que no se ha llevado a cabo, principalmente por la situación de
inestabilidad social en la que sucumbió el país a finales de 2010, y
por la falta de acuerdo por parte de las administraciones locales
encargadas de la gestión de los diferentes espacios, dejando el
Fuerte de Santiago en desuso y sin herramientas de gestión.
Los planos realizados a partir de la toma de datos efectuada
durante la visita in situ a Túnez se encuentran en el Anexo 1 de este
proyecto.
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4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Actualmente, el Fuerte de Santiago tiene una planta cuadrangular
con los lados más largos orientados en la dirección noreste-sudeste.
Cubre un área de 2.400 m² y se organiza en diferentes niveles. Un
edificio principal rectangular alberga dos torres de diferente altura,
marcando la menos elevada una esquina y la de más altura la
puerta de acceso. Un cuerpo anexo de altura inferior al principal
que alberga la cisterna se enrasa con la torre que marca el acceso,
contribuyendo a crear el patio exterior. Todo el conjunto se
encuentra elevado artificialmente respecto al terreno natural con
muros de tapial de gran espesor, tal y como constatan las
excavaciones arqueológicas, cuyo proceso hemos relatado en el
capítulo anterior.
La planta a cota de suelo alberga el acceso al conjunto del Fuerte a
través de un paso situado en el muro suroeste (Fig. 51) que da
acceso al patio exterior. Desde este patio, se accede a la rampa (Fig.
52) que comunica con la planta principal. Anexada a la cisterna y
con acceso desde el patio, hay una estancia abovedada (Fig. 53)
como un espacio lineal a modo de pasillo sobre el que se organizan
estancias más pequeñas de medio cañón abiertas al espacio lineal y
dispuestas a modo de peine que corresponderían a un almacén de
carácter auxiliar y que según el profesor García Grinda se realizó en
una reforma en época turca de los siglos XVII y XVIII. Una pequeña
sala de control de entrada se sitúa en el muro suroeste (Fig. 52).
El cuerpo de la cisterna, abovedado, de planta rectangular y con un
volumen de 750 m³ (García Grinda, 2003) se puede leer desde el
patio exterior, pero su acceso se realiza a través de dos pasillos de
dos estancias situadas alrededor del patio principal. El patio
exterior está cerrado en el lado noreste con un muro de tapial
unido con la torre en esquina (Fig. 52).
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Figura 51. Vista desde el Lago del muro suroeste con el acceso
(Martínez-Sanchis, 2013)

Figura 53. Vista de la estancia abovedada del patio exterior
(Martínez Sanchis, 2013)

El cuerpo principal se organiza alrededor de un patio (Fig. 54) de
31,4 m por 20,30 m, consta de 19 estancias, en una sola crujía de
anchura similar, incluida la de unión entre la rampa y el patio.
Existen tres escaleras, dos en el cuerpo de la torre más elevada y
otra en la esquina occidental, que comunican con la terraza
almenada, a la que abren las estancias de las torres. De dicha
terraza, arranca otro cuerpo de escalera (Fig. 55) llegando a la
terraza de la torre que tiene un área aproximada de 20 metros
cuadrados.

Figura 52. Vista desde la rampa de acceso a la planta principal hacia el
patio exterior con vistas al acceso y la sala de control
(Martínez Sanchis, 2013)

La entrada principal a través de la torre tiene forma de recodo. A la
derecha del cuerpo de guardia se abre un pasillo de bóveda de
cañón en rosca de ladrillo que da acceso a la cisterna, cubierta con
bóveda de cañón, sobre la que abre un hueco en arco de medio
punto. A la derecha de la entrada al patio se sitúa la cocina, de
planta rectangular, dotada de acceso central y dos ventanales
laterales, disposición tripartita que se repite en el resto de las
estancias del patio.
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Figura 54. Panorámica del patio principal (Martínez-Sanchis, 2013)

Figura 55. Arranque de la escalera de la torre desde la terraza
(Viñals, 2014)

Figuras 56 y 57. Pasillo e Interior de la cisterna (Viñals, 2014)
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Seguidamente a su derecha se sitúa una habitación abierta al patio,
dotada de bóveda de cañón en posición perpendicular a la fachada,
desde donde se recoge el agua de la cisterna anexa (Fig. 57). En la
esquina sur se dispone la pieza más singular de este nivel, el
oratorio (Fig. 59), una pequeña mezquita constituida por una
amplia sala, que sobresale de la crujía normal, invadiendo la planta
rectangular del patio. La sala abovedada dispone, en su eje central,
de dos columnas de apoyo, con capiteles tallados en piedra sobre
las que se apoyan bóvedas. En su interior dispone de un mihrab
como un nicho vertical coronado con una decoración de estuco con
forma de concha. Dentro de este oratorio, se ha abierto el antiguo
pasillo de comunicación con la cisterna (Fig. 56), cegado con
anterioridad a su uso religioso. En el centro del ala sudeste, se sitúa
una sala de estar más amplia, cubierta con una bóveda que
sobresale a nivel de terraza que según Garcia Grinda es una bóveda
esquifada de origen turco (Fig. 60). A ambos lados, se disponen
siete espacios artilleros (Fig. 60). Estos espacios artilleros, tienen el
mismo tamaño y se van alternando con las habitaciones restantes.
Los dos laterales disponen un nicho rehundido en la pared divisoria,
que seguramente servía para almacenar la munición o la pólvora,
abriéndose al frente un hueco vertical.

Figura 58. Muro noreste del patio principal. A la izda. acceso oratorio, sala
para recoger el agua de la cisterna, cocina y acceso principal (MartínezSanchis, 2013)

En la esquina este se sitúa el calabozo, que aprovecha el espacio
que crea la escalera que sirve de acceso a la terraza (Fig. 60). Las
letrinas se sitúan en la esquina norte. Junto a su puerta, se abre un
pozo, facilitando la recogida del nivel freático para la limpieza de las
letrinas. En esa esquina norte, se dispone otra estancia cerrada sin
huecos exteriores que pudo servir de almacenamiento. En la
esquina oeste, se dispone una sala rectangular que corresponde
con la torre de esquina y que serviría para controlar el patio
exterior. El resto de estancias servirían para albergar la guarnición.

Figura 59. Imagen del oratorio desde su propia entrada (SPLT, 2008)
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Figura 60. Muro noroeste del patio interior en el que se observan las
escaleras de acceso a la terraza a la derecha, espacio artillero, sala de
estar, espacio artillero y cuerpo saliente del oratorio (Martínez-Sanchis,
2013)

Los espacios artilleros (Fig. 61) tienen un solado de losas pétreas
ligeramente inclinado hacia el exterior. El suelo de la cisterna se
dispone a un nivel inferior.
Como se ha mencionado en capítulos anteriores, en la época que el
Fuerte de Santiago fue Lazareto se disponía en torno al patio un
pórtico actualmente desaparecido que daba acceso a las estancias
creadas sobre la terraza superior, constituido por un sistema
porticado de madera, que se desarrollaba en tres lados, noroeste,
nordeste y sudeste, para cerrarse con las esquinas ocupadas del
patio, dejando sin pórtico el ala de acceso, del que se han
encontrado sólo dos bases pétreas, grandes sillares romanos de
piedra arenisca que servían de base a los postes de madera del
mismo y que actualmente están situadas a modo de testigo. Otro
indicio son los mechinales (Fig. 61) que se encuentran en las
fachadas restauradas del patio donde se situaban las viguetas de
madera del pórtico.
Figura 61. Espacio artillero y mechinales del pórtico desaparecido (Viñals,
2014)
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Durante el proyecto de restauración se reconstruyó una de estas
estancias del Lazareto (Fig. 62) y se dejaron los arranques de los
muros. Esta unidad está pegada a la esquina oeste, formada por
muros de carga y una bóveda de cañón de fábrica vista
exteriormente. Los arranques de los muros están enlazados con el
peto de la terraza que tiene un canal perimetral para evacuar las
aguas de lluvia, conectados a los atanores cerámicos restaurados
que desaguan en la red de atarjeas del patio (García Grinda, 2003).
La cisterna se abastecía de las lluvias que caían sobre las terrazas
del edificio, dirigidas mediante canalizaciones visibles y recogidas
mediante un sistema de atarjeas establecidas directamente sobre
el suelo.
Según el Proyecto de Restauración redactado por la Universidad
Politécnica de Madrid, la pavimentación del patio debía marcar el
espacio ocupado por el pórtico desaparecido empleando ladrillo
colocado a sardinel y las atarjeas del suelo debían estar enrasadas
con losas irregulares de piedra caliza. La ejecución real de dicho
pavimento deja constancia del espacio del pórtico pero utiliza una
pavimentación continua para éste, y el resto del patio, incluidas las
atarjeas, se cubren con losas irregulares de caliza.
Al exterior del edificio y, junto al muro de cierre del patio exterior,
se sitúa una alberca de planta cuadrada que se abastece de las
atarjeas de la terraza del cuerpo auxiliar y de otra proveniente del
desagüe de la torre en esquina.

Figura 62. Reconstrucción de la estancia del lazareto (Viñals, 2014)
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4.2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO

Cimentación
Según las excavaciones arqueológicas, el Fuerte de Santiago está
elevado artificialmente respecto al terreno natural 5 m
aproximadamente, empleando para ello unos muros de tapial de
gran espesor enrasados al suelo. En la fosa de cimentación del siglo
XVI, se ha hallado cerámica española e italiana. Los muros actúan
como contención del relleno de tierra

Muros
La construcción del Fuerte de Santiago está realizada con tapial
entre dos muros de sillares de piedra. Se pueden observar dos tipos
de piedra para la construcción de la fachada, distinguibles por su
diferencia de color.
Para diferenciar las fábricas originales de las que se han construido
con el propio material pétreo reutilizado se ha utilizado un sistema
diferencial de rejuntado que permite evidenciar las diferencias.
Para el relleno de los tapiales se utiliza la tierra extraída en la
excavación de la cimentación, como atestigua la cerámica romana
encontrada en el relleno de tierra. (García Grinda, 2003).
En la torre, la estructura está formada por gruesos muros de carga
rematada por sillares en la parte baja de las esquinas (Fig. 63). El
murete de la terraza de la torre principal está realizado en ladrillo,
debido a su uso por el servicio de telégrafo en el siglo XIX (Fig. 64).
Cada estancia interior del patio, está separada de la siguiente por
un muro de carga, a tenor del sistema de bóvedas que cubre las
estancias, realizado con fábrica de piedra tomada con barro.
El murete del patio exterior que une la torre en esquina con el
muro de acceso está realizado con tapial visto.
Ninguno de los paramentos interiores de las estancias del patio está
revestido, dejando el material pétreo visto.
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Figura 63. Estado actual de la torre de esquina desde el patio exterior
(Martínez-Sanchis, 2013)

Figura 64. Puerta de acceso con arco de herradura y remate de la terraza
de ladrillo (Martínez-Sanchis, 2013)
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Arcos, bóvedas y huecos
El acceso a la planta principal se realiza a través de una amplía
puerta en la torre que da paso a otra más pequeña a la que se entra
al espacio de acceso. Entre ambas puertas, hay una bóveda de
crucería realizada en ladrillo a sardinel, colocado a espiga (Fig. 65).

Figura 65. Bóveda de crucería del acceso (García Grinda, 2003)

Estas puertas están formadas por arcos de herradura (Fig. 64) y
realizadas con sillares. En el interior del patio, se diferencian dos
tipos de puertas, las de los espacios artilleros, abiertos al patio, con
forma de arco y realizadas en ladrillo, y las de las estancias cerradas
que disponen un sistema de jambas dintel en piezas de sillería,
independientes de la fábrica pétrea (Fig.66).

Figura 66. Diferentes puertas abiertas al patio principal
(Martínez-Sanchis, 2013)

Los techos de los espacios artilleros están cubiertos con bóvedas de
cañón en posición perpendicular a la fachada, el resto de estancias
son de cañón con una cara interior vista constituida por una hoja de
ladrillo colocada a rosca, excepto las bóvedas de crucería del
acceso, colocadas a sardinel, la bóveda esquifada de origen turco y
la sala del oratorio que también es de crucería.

Las embocaduras de los huecos artilleros también están realizadas
en ladrillo con jambas abocinadas.
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Pavimentos
Los suelos de las estancias que albergaban la guarnición, a
excepción de los espacios artilleros, están realizados con pavimento
cerámico de distinto tamaño, en algunos casos con piezas vidriadas.
El suelo de las estancias artilleras está realizado con material
pétreo.
En el patio principal, se diferencia el solado ocupado por el pórtico
desaparecido, realizado con un pavimento continuo de mortero y
las losas irregulares de caliza para el resto (Fig. 67).

Las terrazas están realizadas con una cama de mortero de cal
tradicional en las que se pueden ver los arranques de los muros de
las estancias destinadas al lazareto (Fig. 67).
Piezas cerámicas singulares
Están fabricados con piezas cerámicas los bajantes verticales de las
terrazas, o atanores, y las tejas vidriadas que protegen el peto del
lado sudoeste del patio (Fig. 67).

Figura 67. Vista interior del patio en el que se observa a la izquierda las
tejas vidriadas a modo de peto y a la derecha el arranque de los muros de
cubierta (Martínez-Sanchis, 2013)
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4.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN.

El estado de abandono en el que se encuentra el Fuerte de Santiago
desde 2010 ha provocado un proceso de degradación por su falta
de mantenimiento y por las visitas no controladas de la población
tunecina atraída por el enclave que forman el Fuerte y la Isla de
Chikly.

ANÁLISIS DE LAS PATOLOGÍAS

En el capítulo de documentación gráfica se desarrollan las fichas del
análisis de las patologías con fotografías y localización.

ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS:

1.

Abombamiento
revestimientos.

y

desprendimiento

del

mortero

de

los

Se observan numerosas zonas en las que se ha producido un
abombamiento del mortero a base de cal utilizado en la
restauración en los revestimientos, provocando desprendimientos y
fisuras. Encontramos un mortero que se deshace al tocarlo. Estos
desprendimientos provocan un deterioro estético y pueden causar
incluso caídas de partes de la fábrica.
Existen diferentes causas que pueden producir estos
desprendimientos como es la mala maduración de la cal que no se
mezcla adecuadamente, la utilización de arena con un tamaño de
partícula muy pequeña puede justificar que actualmente se
deshaga al tocarlo o la existencia de diferentes juntas con un grosor
demasiado grande que ha provocado la aparición de fisuras.
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2.

Aparición de Fisuras
Existe la presencia de fisuras y micro-fisuras en los paramentos y en
elementos como los bancos del patio realizados con un
revestimiento de mortero. La aparición de fisuras en los
paramentos viene dada por la acción de esfuerzos mecánicos, por
motivos de asentamientos o por movimientos de los materiales
producidos por las diferencias térmicas, retracciones. En el caso de
los bancos del patio estos agrietamientos parecen estar producidos
por golpes.

3.

Se produce a través del propio edificio. El agua procedente de la
lluvia se filtra a través de los materiales produciendo manchas,
además de proliferar el desarrollo de varios tipos de hongo.

5.

Las suciedades no producen un daño directo a la fortificación ni a
sus elementos constructivos, pero dificultan la lectura de los
espacios y proyectan una mala imagen visual. La causa principal de
estas suciedades es la acumulación de escombros. Producidos
principalmente por los desprendimientos de los materiales
constructivos en el interior del Fuerte y por la acumulación de
basura producida por los visitantes, tanto en el interior como en el
exterior. Hay que destacar las manchas de humo de las bóvedas de
los espacios artilleros producidas por las hogueras realizadas en su
interior. Estas manchas son intensas de colores oscuros e impiden
observar su color real. Por otro lado, la falta de mantenimiento
produce una acumulación de polvo que provoca una degradación
lenta en los paramentos.

Humedades por capilaridad
Se puede observar una gran cantidad de humedades en la base de
los muros. Estas humedades han provocado la aparición de
manchas, hongos, desprendimiento de los revestimientos y
eflorescencias en puntos de la base de los muros.
El agua que se encuentra en el terreno sobre el que se asienta el
Fuerte es muy agresiva debido a su localización. El agua se eleva a
través de los capilares de la fábrica y al producirse el contacto con
la atmósfera, los depósitos de sal se evaporan y las sales solubles
aparecen sobre los materiales. Su extensión depende
principalmente de la capilaridad de los materiales que atraviese, de
la cantidad de agua que puede adquirir el material y de la
capacidad de secado.
Debido a esta humedad, la mampostería en las fábricas ha perdido
consistencia, se ha erosionado y en algunos casos se ha producido
un desprendimiento de sus revestimientos.

4.

Humedades de infiltración y absorción.

Suciedad

6.

Vegetación y agentes biológicos
Los efectos prolongados de microorganismos (bacterias, hongos,
algas y líquenes), y plantas pueden causar un daño significativo en
los elementos constructivos. Al igual de que la suciedad,
distorsionan la imagen espacial y el aspecto de la construcción.

Especialmente hay que destacar las plantas presentes entre las
juntas entre las piezas del pavimento del patio principal, cuyas
raíces pueden ejercer presión sobre ellas. También tienen mucho
protagonismo en el patio exterior, terreno sin pavimentar que
contribuyendo así a su aparición.

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

70

Capítulo 4:
MARCO ANALÍTICO. ESTADO ACTUAL DEL FUERTE DE SANTIAGO

Esta patología está producida por la presencia de microorganismos
y plantas. Los microorganismos son a veces inapreciables a la vista
humana, (bacterias, hongos, algas y líquenes), y se desarrollan
gracias a la humedad y temperaturas elevadas su presencia varía
según la orientación de las fachadas y su exposición a los agentes
atmosféricos.

7.

Quedándose en la actualidad las piezas caídas dispersas por el
pavimento y otros tramos incompletos en peligro de
desprendimiento.

Rotura de las piezas de protección de los elementos de evacuación
Existen piezas rotas o desaparecidas tanto en las piezas de
cerámicas de las cañerías de agua de los atanores situados en las
fachadas del patio como en las piezas pétreas que cubren el
canalón perimetral del patio principal.

8.

Degradación de los mosaicos exteriores
Los mosaicos situados en el exterior del Fuerte de Santiago están
expuestos a la intemperie sin ningún tipo de protección salvo una
fina capa de tierra que desaparece y aparece con la lluvia y el viento
según las estaciones. Esto provoca que los mosaicos queden al
descubierto y sean objeto de las inclemencias del tiempo así como
de saqueos debido a la falta de control de la isla.
Estos hechos producen la desaparición de piezas y como
consecuencia la pérdida de la geometría del dibujo que en el
momento de su descubrimiento estaba prácticamente intacto.

9.

Derrumbe del revestimiento de las bóvedas
En algunas estancias se ha producido un desprendimiento de las
piezas de revestimiento de las bóvedas producido por una mala
ejecución o por una mala calidad del mortero de las juntas.
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5.1. MARCO TEÓRICO

5.1.1. D OC UM EN T OS D E R E F ER EN CI A IN T ERN A CI ON AL
A continuación se presentan diferentes documentos de los distintos
organismos internacionales con competencias sobre el Patrimonio
en las que hacen hincapié en los aspectos relacionados con su
conservación y uso.
La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural de la UNESCO 3 define en su capítulo II (de VIII
capítulos que posee) la protección nacional y protección
internacional del Patrimonio Cultural y Natural.
1

Artículo 5
Con el objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces
y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural
situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país,
cada uno de los Estados miembros de la presente Convención procurará
dentro de lo posible:
a)

Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio
cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la
protección de ese patrimonio en los programas de planificación
general;

b)

Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de
protección conservación y revalorización del patrimonio cultural y
natural, dotados de personal adecuado que disponga de medios
que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban;

c)

Desarrollar estudios e investigación científica y técnica y
perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un

3 La organización para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), en su 17a Conferencia General, celebrada en París del
17 de octubre al 21 de novembre de 1972, disponible en:
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/ [Consulta realizada el
01/04/2014].
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Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su Patrimonio
cultural y natural;
d)

Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas,
administrativas y financieras adecuadas para identificar,
proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y

e)

Facilitar la creación o el desarrollo de centros nacionales o
regionales de formación en materia de protección, conservación y
revalorización del patrimonio cultural, natural y estimular la
investigación científica en este campo.

El Capítulo VI dedicado a programas educativos expone:

sentimientos pueden ser notablemente favorecidos por una acción
adecuada de los poderes públicos, emite el voto de que los
educadores dedicaran todo su cuidado para habituar a que la infancia
y la juventud se abstengan de todo acto que pueda degradar a los
monumentos y los guíen para que entiendan su significado y se
interesen, en forma más general, por la protección de los testimonios
de la civilización.

La Carta de Venecia 5, que dio lugar a la creación del International
Council on Monuments and Sites (ICOMOS) cita:
3

Artículo 4
La conservación de monumentos implica primeramente la constancia
en su mantenimiento.

Artículo 27
1.
Los Estados Partes en la presente Convención, por todos
los medios apropiados, y sobre todo mediante programas de
educación y de información, harán todo lo posible por estimular
en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y
natural definido en los artículos l y 2 de la presente Convención.
2.
Se obligará a informar ampliamente al público de las
amenazas que pesen sobre ese patrimonio y de las actividades
emprendidas en aplicación de la presente Convención.

La Carta de Atenas 4 dice en sus resoluciones:

Artículo 5
La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su
dedicación a una función útil de la sociedad.

La Carta Internacional sobre Turismo Cultural 6 menciona:
4

Un objetivo fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en
comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto a la
comunidad anfitriona como a los visitantes.

2

Nº2
La Conferencia recomienda mantener, cuando sea posible, la
ocupación de los monumentos asegurando así su continuidad vital,
con tal de que el destino moderno respete el carácter histórico y
artístico de la obra.
Nº10
La Conferencia, profundamente convencida de que la mejor garantía
de conservación de los monumentos y de las obras de arte proviene
del afecto y del respeto del pueblo, y considerando que estos
4 UNESCO «Carta de Atenas». Guatemala. 1931

Principio 1
Desde que el Turismo nacional e internacional se ha convertido en
uno de los más importantes vehículos para el intercambio cultural, su
conservación debería proporcionar oportunidades responsables y bien
gestionadas a los integrantes de la comunidad anfitriona así como

5 UNESCO «Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de los
Monumentos y los Sitios. Carta de Venecia» II Congreso Internacional de
Arquitectos y Técnicos de monumentos Históricos. Venecia. 1964.. Tras la
elaboración de esta carta se fundó ICOMOS en el año 1965 en Varsovia
(Polonia).
6 UNESCO «Carta Internacional sobre Turismo Cultural. La gestión del
Turismo en los sitios con Patrimonio Significativo» México. 1999
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proporcionar a los visitantes la experimentación y comprensión
inmediata de la cultura y patrimonio de esa comunidad.
1.1. El Patrimonio natural y cultural es al mismo tiempo un recurso
material y espiritual y ofrece una perspectiva de desarrollo histórico,
Desempeña un papel importante en la vida moderna y el público en
general debería tener acceso tanto físico como intelectual y/o
emotivo a este Patrimonio. Los programas para la protección y
conservación del patrimonio natural y cultural en sus características
físicas, en sus valores intangibles, expresiones culturales
contemporáneas y sus variados contextos, deberían facilitar a la
comunidad anfitriona y al visitante, de un modo equilibrado y
agradable, la comprensión y el aprecio de los significados de
Patrimonio.
1.2. Los aspectos individualizados del patrimonio natural y cultural
tienen diversos niveles de significación, algunos de valor universal,
otros de importancia nacional, regional o local. Los programas de
interpretación deberían presentar estos significados de manera
relevante y accesible para la comunidad anfitriona y para el visitante,
usando métodos apropiados, atractivos y actuales en materia de
educación, medios informativos, tecnología y desarrollo personal,
proporcionando información histórica, cultural, además de
información sobre el entorno físico.
1.3. La interpretación y presentación de los programas debería
proporcionar un alto nivel de conciencia pública y el soporte necesario
para la supervivencia del Patrimonio natural y cultural a largo plazo.
Principio 2
La relación entre los sitios con Patrimonio y el Turismo, es una
relación dinámica y puede implicar valoraciones encontradas. Esta
relación debería gestionarse de modo sostenible para la actual y para
las futuras generaciones.
2.2. Los proyectos turísticos, sus actividades y su desarrollo, deberían
conseguir resultados positivos y minimizar los impactos negativos
para el Patrimonio y para los modos de vida de la comunidad
anfitriona, al mismo tiempo que deberían responder a las necesidades
y expectativas del visitante.

2.5. Los proyectos e infraestructuras y los proyectos para el desarrollo
turístico deberían tomar en cuenta la dimensión social, estética y
cultural, los paisajes naturales y culturales, las características de su
biodiversidad, así como los amplios contextos visuales de los sitios
con Patrimonio.
2.6. Antes de que un creciente turismo promueva o desarrolle sitios
con Patrimonio, los planes de gestión deberían sopesar los valores
naturales y culturales de estos recursos. Los planes de desarrollo
deberían establecer límites adecuados para que el cambio sea
asumible, sobre todo en relación al impacto que un excesivo número
de visitantes puede producir en las características físicas del
Patrimonio, en su integridad ecológica, en la diversidad del Sitio, en
los sistemas de transporte y acceso y en el bienestar social,
económico y cultural de la comunidad anfitriona. Si el previsible nivel
de cambio es inaceptable, deberían modificarse los planes de
desarrollo que se propongan.
2.7. Deberían elaborarse programas de evaluación continua para
valorar los impactos progresivos de las actividades turísticas y de los
planos de desarrollo en cada Sitio o comunidad.
Principio 3
La Planificación de la conservación y del turismo en los Sitios con
Patrimonio, debería garantizar que la Experiencia del Visitante le
merezca la pena y le sea satisfactoria y agradable.

Estos principios de los organismos internacionales se han tenido en
consideración para elaborar la estrategia que a continuación se
presenta, y que pretende, como dicen estos organismos, asegurar
la ocupación de los monumentos con un nuevo uso respetando su
carácter histórico, estimular en la sociedad el aprecio por el
patrimonio cultural y natural, garantizar su acceso tanto físico como
intelectual, establecer límites adecuados para evitar posibles
impactos e informar al público de las actividades emprendidas.
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5.1.2. ESTRATEGIA DE REVALORIZACIÓN
En estos manifiestos expuestos se expresa que la forma más
efectiva de conservar el patrimonio arquitectónico y
probablemente la más importante, es usándolo; dándole un rol
activo en la sociedad de modo que se valore, se haga parte ella y
como consecuencia se conserve, no como objeto a contemplar,
sino por el significado social que genera y representa.
Otros autores e instituciones conformes con la idea que la mejor
manera de conservar un edificio histórico que ha perdido su uso,
como es el caso del patrimonio militar, es encontrando nuevos usos
compatibles con el edificio histórico son, Chapple (2012) y Canada’s
Historic Places (2010).
Para ello, es necesaria una puesta en valor, un acto de revaloración
del mismo, y como tal, utilizar mecanismos que rescaten, exalten y
potencien sus distintos valores. El patrimonio arquitectónico
constituye un testimonio material de un tiempo, lugar y uso. Su
significado cultural puede residir tanto en sus valores tangibles,
como su ubicación, sistema constructivo, y uso, como en los
intangibles como los históricos o artísticos.
Por eso, existe la necesidad de utilizar una estrategia para la
revalorización del patrimonio y su conversión como recurso
cultural y económico, sin perder los valores que posee,
promoviendo su conservación y garantizando la satisfacción en la
experiencia del visitante. Así pues, se utiliza un proceso que
permite conocer, inventariar, diagnosticar, intervenir, poner en
valor y difundir los recursos patrimoniales en su ámbito.
Se propone pues la puesta en valor de los recursos a partir de la
articulación de una serie de fases o etapas que constituyen los
diferentes eslabones del proceso (Fig. 68), y que son, un programa
de conservación de los recursos, un programa de uso público y un
programa de dinamización turística.

PR O G RA MA DE C ON S E R V AC I ÓN DE L OS RE CU RS O S
Garantiza su protección
Inventario y valoración de los recursos implicados
Jerarquización y Zonificación
Protección física y legal
Restauración
Rehabilitación de valores y funciones

PR O G RA MA DE U S O P ÚB LI C O
Garantiza su accesibilidad
Accesibilidad Física: Adaptaciones Arquitectónicas,
Equipamientos, Capacidad de Carga, Patrón de la visita
Accesibilidad Intelectual y emocional: Programa de
Interpretación

PR O G RA MA DE D IN AM I Z AC I ÓN TU R ÍS T I CA
Garantiza su difusión
Dinamización socioeconómica a nivel local
Diseño de productos turísticos
Promoción
Figura 68. Esquema de las diferentes fases en la estrategia de
revalorización
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El Programa de Conservación de los recursos garantiza su
protección a través de herramientas como el desarrollo de un
inventario de recursos naturales, culturales y paisajísticos, su
posterior valoración teniendo en cuenta su valor intrínseco y su
valor educativo-interpretativo (u otros valores recreativos), para
realizar a continuación una jerarquización y zonificación de los
mismos que den información suficiente para tomar decisiones
acerca de su protección, restauración o rehabilitación de valores y
funciones, dependiendo del caso.
El Programa de uso público garantiza la puesta en valor de los
recursos a través del desarrollo de la accesibilidad física
(adaptaciones
arquitectónicas
necesarias,
desarrollo
de
equipamientos, estudio de capacidad de carga, diseño del patrón
de la visita, etc.) y la accesibilidad intelectual y emocional a través
del programa de interpretación.
El Programa de dinamización turística garantiza su difusión a través
del diseño de productos turísticos de promoción y comercialización
de los mismos que pueden constituir una base de ingresos y
puestos de trabajo, al menos a nivel local.
El desarrollo de las tres fases implica una puesta a punto que
garantiza una hoja de ruta para la gestión integra del recurso y su
entorno.
Actualmente, es muy común realizar un proyecto de restauración o
conservación de un recurso arquitectónico que evoque su función
original pero no se realiza una accesibilidad intelectual que permita
conectar a la sociedad con su patrimonio ni una posterior difusión
que les permita obtener un rédito comercial. El caso del Fuerte de
Santiago de Chikly es un claro ejemplo en el que se ha realizado una
restauración del recurso patrimonial y que actualmente está
abandonado. La población no lo valora, y en consecuencia, no lo
conserva, principalmente porque no lo conoce.

Según Castellan et al (1991) el Patrimonio histórico son todos
aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, como en
un espejo, la población se contempla para reconocerse, donde
busca la explicación del territorio en el que está enraizada y en el
que se sucedieron los pueblos que la precedieron. Un espejo que la
población ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, el respeto
de su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su identidad.
Como han sugerido estas palabras, uno de los problemas para la
conservación del patrimonio se plantea cuando la comunidad no
posee la interacción con el lugar ni ese sentimiento de pertenencia
con el patrimonio. Este ‘sentido del lugar’ se ha debilitado en las
sociedades desarrolladas que mantienen una total desvinculación
con su entorno. Los desencadenantes de este fenómeno de pérdida
de significación del espacio son múltiples (González, 1999), entre
ellos la falta de contacto con el medio debido a la aparición de la
tecnología, los cambios constantes del medio habitacional, la
emigración y movilidad, el propio concepto de espacio manejado
en el que priman los componentes jurisdiccionales y económicos
(Criado, 1988) y no los históricos o sociales. Por lo tanto, si la
significación del Patrimonio depende del conocimiento y éste no se
posee, el Patrimonio no tiene sentido para el público.
El desarrollo de las tres fases anteriormente mencionadas permite
que un patrimonio reformulado no sólo considere una actitud
defensiva, de simple recate, sino una visión más compleja de cómo
llegar a la sociedad y que ésta se involucre. La vinculación del
patrimonio a la sociedad no se realiza simplemente facilitando la
accesibilidad física, sino conectando con su accesibilidad intelectual
con el objetivo de permitir la comprensión global de los elementos
así como la conservación de los elementos patrimoniales que lo
componen.
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Reconvertir un elemento patrimonial arquitectónico en un espacio
para la visita turística puede ser un ejemplo de revalorización del
patrimonio en el que se desarrollan las tres fases mencionadas en
el apartado anterior, ya que, además de proteger, restaurar, y
adaptar el recurso patrimonial a los visitantes (accesibilidad física),
también conecta intelectual y emocionalmente al visitante con el
objeto interpretado, traduciendo contenidos de un lenguaje técnico
a otro que pueda ser comprendido por el público (accesibilidad
intelectual).
Diferentes autores hacen referencia a los cambios actitudinales que
se pueden desarrollar tras la visita a un recurso interpretado, como
por ejemplo la Society for the Interpretation of Britain’s Heritage
(1992):
“La interpretación es el proceso de explicar a las personas el
significado del lugar u objeto que han venido a ver, de forma que
disfruten más su visita, comprendan mejor su patrimonio y
entorno y desarrollen una actitud más preocupada hacia la
conservación”
La secuencia que permite explicar cómo la interpretación puede
llevar a actitudes hacia la protección del patrimonio, fue
establecida también por Tilden. “Por la interpretación,
entendimiento; por el entendimiento, aprecio; por el aprecio,
protección”.
INTERPRETACIÓN

ENTENDIMIENTO

En esta secuencia, Tilden (2006) describe que tras el
entendimiento, surge el aprecio, una actitud de aprecio que
describe qué siente el visitante respecto a las cuestiones
planteadas en la interpretación del patrimonio. Un
comportamiento proteccionista con el lugar sería el objetivo final
que busca este proceso.

Tras estas premisas, se opta por preparar el Fuerte de Santiago y la
Isla de Chikly para su visita interpretativa como estrategia para su
revalorización, siendo estos sus principios:
- Pensar en la experiencia completa del usuario desde el principio
hasta el final, desde la búsqueda de información para valorar la
conveniencia de participar en la misma hasta la formulación de la
opinión después de la práctica.
- Dotar la experiencia de un componente cultural claro, de modo
que provoque situaciones para aprender, comprender, revivir o
recrear otras realidades posibles.
- Herramienta de Conservación del Patrimonio. Se apunta a que el
visitante tenga el más alto nivel de satisfacción dentro de las pautas
que aseguran la conservación del patrimonio. Así, los visitantes
tienen oportunidad de recibir información significativa y
experimentar vivencias con relación a los bienes del lugar.
- Espacios abiertos: no debe ser una instalación cultural cerrada, a
la que se acude sólo para ver una exposición determinada, sino un
espacio en el que la sociedad pueda realizar actividades
complementarias relacionadas con la temática del lugar.

APRECIO

PROTECCIÓN
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5.2. ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN

Analizar los recursos implicados en el ámbito de estudio implica
identificar, localizar, clasificar, caracterizar y jerarquizar cada uno
de ellos para conocer su naturaleza y ponerlos en relación con su
conservación, puesta en valor, gestión y difusión. Para lograr estos
objetivos se ha estructurado el trabajo en tres fases, una de
identificación de los recursos, otra de valoración de los recursos y
una tercera de jerarquización y zonificación.

5.2.1.

INVENTARIO
IMPLICADOS

DE

LOS

RECURSOS

Los inventarios permiten conocer en profundidad los elementos
que integran el espacio y facilitar la realización de un diagnóstico
del cuál surgirán los objetivos de conservación y gestión. Esta
herramienta supone el primer paso en el proceso de puesta en
valor y está enmarcado en el Programa de Conservación dentro de
la primera fase de la estrategia de revalorización.
5. 2. 1 .1 . Re cu r so s N atu r al es
La avifauna
La información que se desarrolla a continuación es un breve
resumen de los diferentes registros de aves que ha facilitado la
Asociation de Amis des Oiseaux (AAO) y de diferentes estudios
realizados por biólogos sobre la Isla de Chikly para mostrar la
importancia ornitológica presente en el entorno del Fuerte de
Santiago.
Los datos ornitológicos del Lago Norte de Túnez llevan
registrándose desde mediados del siglo pasado, censando el
número de aves que pasaban por la laguna, ya fuera dentro de su
ruta de migración o para anidar en ella. Existen estudios realizados
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entre 1948-1968 que mostraban que los principales bucles
migratorios que pasaban por el lago provenían desde el norte de
Europa central y oriental: Italia, Hungría, República Checa,
Eslovaquia, Polonia y los Estados bálticos (Michel y Lachaux, 1971).
De hecho, de acuerdo con el mapa de la migración en el
Mediterráneo central realizado por Lavauden (1924), el lago de
Túnez se encuentra entre las dos principales vías migratorias: una
que pasa por Italia y el noroeste de Sicilia y la que va a través de
Córcega y Cerdeña.
Además de las aves migratorias que hacen su parada en el Lago de
Túnez, el aislamiento de este sitio se presenta para algunas
especies de aves como un sitio de anidación seguro, sobre todo
para las garcetas comunes (Egretta garzetta) (Fig 69) que anidan a
ras de suelo.

Figura 69. Garceta común (Egretta garceta) en la Isla de Chikly
(Viñals et al., 2014a)

El estudio más reciente sobre las aves acuáticas que frecuentan el
Lago Norte de Túnez (Abdennadher, 2005) enumera un total de 30
especies contra las 80 especies que contabilizaba Memmi (1970)
divididas en 10 familias. Este estudio mostró un aumento en
número de especies en dos picos anuales: el primero en marzo y el
segundo en noviembre. El pico de la primavera se caracteriza por la
llegada masiva de gaviotas (Laridae) (Fig. 70) y somormujo lavanco
(Podiceps
cristatus),
y
el
invierno
por
cormoranes
(Phalacrocoracidae) y flamencos (Phoenicopteridae). Este último
grupo representado principalmente por el flamenco común
(Phoenicopterus roseus) que constituye el 6% de la población
invernante de esta especie en Túnez. Desde enero de 2003 hasta
diciembre de 2010, según el censo de la Asociation Amis des
Oiseaux, el número total de aves acuáticas en invierno oscila entre
1.000 y 8.000.

Figura 70. Gaviota (Larus michaellis) sobre el dique de la Isla de Chikly
(Viñals et al., 2014a)
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En cuanto a la cría, dos especies de aves acuáticas se reproducen en
la isla de Chickly, construyendo sus nidos en el suelo (Fig. 71), en los
árboles (Fig. 72) y en el Fuerte de Santiago (sobretodo antes del
proyecto de restauración). El ave más emblemática de la isla es,
como ya se ha comentado, la Garceta Común (Egretta garzetta), ya
que albergó en el pasado la mayor colonia de esta especie del norte
de África. El último censo de la colonia de garcetas se llevó a cabo
por la Asociation de Amis des Oiseaux y de ANPE en el que
registraron un total de 114 nidos (Asociation des Amis des Oiseaux,
2012).
El estudio de la ecología trófica de estas aves muestra que el Lago
Norte de Túnez es la principal fuente de alimento para ambas
especies (Abdennadher et al., 2010). Por eso, el área de la Isla
Chickly es de vital importancia para estas aves porque no sólo es un
lugar de reproducción, sino también el lugar de alimento para ellas.
Además, cabe señalar que las aves, y en concreto las garzas,
gaviotas y flamencos, son el principal atractivo natural del Lago y la
Isla.
Estas características que se acaban de exponer están respaldadas
por instituciones internacionales, corroborando su importancia. Así,
el Lago Norte de Túnez está clasificado como humedal de
Importancia Internacional de la Convención de Ramsar alegando ser
una laguna costera rodeada de marismas intermareales con una
buena zona de nidificación y conservación de las especies que se
han mencionado anteriormente. Su condición ornitológica ha
disminuido considerablemente a raíz de la labor de gestión y
restauración del Lago, pero sigue siendo interesante dada su
ubicación, rodeada por tres sitios muy importantes como Sebkhet
Sijoumi, Sebkhet Ariana y el Lago Sur (fig. 73). Además, también
está declarada como ZICO (Zona Importante para la Clasificación de
las Aves) de categoría A1, es decir, recibe regularmente un número
significativo de especies amenazadas en todo el mundo y es uno de
45 IBA (Important Bird Area) inventariados en Túnez.

Figura 71. Nidos sobre tierra en la Isla de Chikly (Viñals, et al., 2013)

Figura 72. Nidos sobre los árboles de la Isla de Chikly (Martínez-Sanchis, 2013)

Figura 73. Foto de satélite que muestra el conjunto Sebkhet Ariana (C) –
Lago Sur de Túnez (B) -Sebkhet Sijoumi (D) Lago Norte de Túnez (A).
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La vegetación
La vegetación que cubre la Isla de Chikly consiste principalmente en
plantas herbáceas. El tipo de plantas cambia según las
características del suelo, así en las cotas inferiores a 1 m, el suelo es
de limos y arena con sales y existe una comunidad caracterizada
por plantas halófitas, particular de suelos salinos, de las familias de
las quenopodiáceas. La Suaeda maritima (Fig. 74), de la misma
familia, es la única planta leñosa en la isla y abunda especialmente
alrededor de las depresiones que se llenan de agua en invierno
junto con otras especies halófitas de otras famílias como la
Halocnemum strobilaceum y la Arthrocnemum indicum (Fig. 75)
(Essetti, 1999).
En las cotas de 1 m o superiores, el suelo está constituido por
acumulación de escombros de construcción y materia orgánica que
permite el desarrollo de Criptofitas nitrófilas incluyendo ortigas
(Urtica pullulifera y Urtics membranacea) y ruderales (Malva
sylvestris, Oxalis cernua, Crisantemo segetum, etc.) (Fig. 76 y 77).

Figura 74. Suaeda marítima (Isla de Chikly) (Viñals et al., 2014a)

Figura 75. Arthrocnemum indicum (Isla de Chikly) (Viñals et al., 2014a)

Figura 76.Malva sylvestris (Isla de Chikly) (Viñals et al., 2014a)

Figura 77.Chrysanthemum segetum (Isla de Chikly) (Viñals et al., 2014a)
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5. 2. 1 .2 . Re cu r so s Cu l tu r al es
Monumento histórico: Fuerte de Santiago
Entorno a este recurso arquitectónico hay que destacar su
innegable valor histórico, desarrollado ya en el capítulo 3 de este
trabajo, siendo el Fuerte de Santiago un testigo privilegiado de la
memoria histórica de Túnez durante los últimos cinco siglos,
aunque no haya sido escenario de hechos memorables de la
historia, exceptuando que fue el último bastión en rendirse bajo el
mando español.
Además del valor histórico, el Fuerte tiene un marcado carácter
táctico y logístico dado su situación en la laguna (Fig. 78). Sus
constructores españoles, centraron su atención en la posición
geoestratégica del mismo, en cuanto a que controlaba el paso y
comunicación de la ciudad de Túnez con el mar. Su valor táctico
posteriormente se convertiría en defensivo en aras de conservar el
dominio de la ciudad.

El valor artístico del Fuerte tiene que ver con aquellos valores de los
elementos patrimoniales o el patrimonio en su totalidad que
pueden reflejar un estilo determinado o expresar una técnica de
realización. Hay que mencionar que la naturaleza del Fuerte,
levantado con materiales poco monumentales, indica que sus
constructores no tenían entre sus prioridades hacer un edificio
artístico y no se conserva ningún elemento decorativo relevante a
excepción de la sala columnada de la mezquita con dinteles tallados
en piedra construida en época turca.
Los valores que hacen referencia a su construcción evalúan la
importancia de los diferentes elementos constructivos en la vida
del patrimonio. El sistema constructivo utilizado en el caso del
Fuerte no es pionero, ni singular, ni tiene ninguna característica
relevante, sino que como se ha descrito en el capítulo 4 de este
trabajo, se utilizaron capas de tierra apisonada entre capas de
piedra para los muros, mientras que el resto de paramentos eran
de ladrillo, las bóvedas de tierra, piedra y ladrillo, etc. tal y como se
utilizaba en el resto de construcciones del siglo XVI.

Figura 78. Vista del Fuerte de Santiago desde la embarcación
(Martínez Sanchis, 2013)
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Otro de los valores considerados ha sido la integridad del
monumento, considerada como la medida de conservación del
estado original en su totalidad del patrimonio construido y sus
atributos. El análisis del estado de integridad requiere por lo tanto
una valoración de hasta dónde el bien incluye todos los elementos
precisos para expresar su valor y asegura la completa
representación de los rasgos y procesos que transmiten la
significación del lugar. En el caso de estudio, se aprecia una
integridad en su conjunto en tanto que las restauraciones que
desde 2004 se han llevado a cabo en el Fuerte han permitido
recuperar la silueta de la fortaleza del edificio del siglo XVI. Había
partes de la construcción que se encontraban desaparecidas o en
estado ruinoso que han sido consolidadas o reconstruidas en las
ampliaciones que había sufrido en épocas posteriores. Hay que
mencionar la desaparición de las piezas de artillería que aportaban
al inmueble su carácter defensivo.

Restos arqueológicos
Los datos aportados sobre el Fuerte por las excavaciones
arqueológicas informan, como se ha adelantado, que el antiguo
castillo citado por Al Bekri se refiere a unas ruinas sobre las que se
construye el Fuerte de Santiago, o que la reforma de época turca
mantuvo el perímetro exterior del edificio pero no el interior, ya
que se añadió un cuerpo menor de almacenes y modificó las
fachadas interiores del patio, o el hallazgo de alcorques en el patio,
posiblemente de plantaciones arbóreas para producir sombra. No
obstante, los resultados más llamativos fueron los hallazgos de un
hábitat del cual han aparecido unos mosaicos datados de los siglos
III al IV d.C. (Fig. 79), que confirman la ocupación de la isla hasta el
momento de destrucción de la antigua Cartago.

Figura 79. Mosaicos de finales del siglo III d.C. (García -Grinda, 2003)
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Las excavaciones realizadas en la parte noreste de la Isla, constatan
un asentamiento romano cuyas ruinas incluyen diversas
edificaciones (Fig. 80). Según García Grinda (2003) la central es una
construcción de planta rectangular, de una sola estancia, edificada
con muros de tapial, con un espesor entre 1 y 1,5 m, y con una
dimensión de 10,75 x 5,55 m. Los muros tienen una altura exterior
de 1,10 m, señalándose una puerta y diferentes ventanas,
quedando sus alféizares rematados con ladrillo. Conservan su
enlucido, así como la huella de las agujas del encofrado.
A poca distancia de ésta, hacia la orilla del Lago, se sitúa otra
edificación similar en forma y construcción, de dimensiones
menores 8 x 5 m (Fig. 81). En la orilla se aprecia actualmente,
dentro del agua, la presencia de muros de sillería que parecen
tener continuidad con estas edificaciones. A unos 18 metros al este
de éstas aparecen los restos de otra villa, construida en muros de
argamasa y sillares, que dispone de cuatro mosaicos contiguos,
separados por pequeñas divisiones de tabiquería, alcanzando una
superficie de 30 m². En el centro de ellos se dispone una basa de
mármol correspondiente a una columna. Los mosaicos están
fechados en el siglo IV y presentan motivos policromados
geométricos, vegetales e iconografía cristiana.
Cabe señalar la abundancia de material cerámico en la superficie de
la Isla (Fig. 82), tanto procedente del material de dragado en el
proyecto de restauración del Lago como de los propios restos que
allí se encuentran.

Figura 80. Mosaicos de finales del siglo III d.C. situados enfrente de la
puerta de acceso del Fuerte (Viñals, 2014)
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Figura 81: Pavimento romano sumergido (SPLT, 2008)

Figura 82: Mosaicos romanos al descubierto en la isla de Chikly (MartínezSanchis, 2013)
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Patrimonio inmaterial asociado a la pesca tradicional
El patrimonio cultural inmaterial infunde un sentimiento de
identidad, se transmite de generación en generación a través de
conocimientos o técnicas artesanales tradicionales entre otros, y es
recreado constantemente por las diferentes comunidades.
Esta relación la podemos encontrar en el desarrollo de la pesca
tradicional en el lago de Túnez siendo descrita por varios viajeros
europeos ya en el siglo XVII como Jean Théveno o Laurent
d'Avrieux, proporcionando descripciones detalladas de los
pescadores establecidos en la entrada del paso entre el mar y la
laguna durante los años 1659, 1666 y 1799 y que han llegado hasta
la actualidad:
"Fuimos a Túnez por un canal, o más bien una laguna que al
principio era muy angosta y en todas partes había muchos bastones
establecidos en el agua para atrapar pescado..." (Sebag, 1980)

"...la parte inferior consiste principalmente en limo bastante firme.
Cañas verdes se clavan en él para formar laberintos en los que el
pescado, una vez dentro ya no puede salir: estos laberintos se
acompañan de cabañas sobre pilotes, donde el pescador se sienta a
la espera " (Sebag, 1981).
“Pasamos por una especie de enrejado de cañas que detenía a los
peces y barcos impedido que entrasen o saliesen sin permiso. Una
cerradura se abrió para dejarlos salir. Nos dimos cuenta que había
una cantidad prodigiosa de peces en el lago " (Sebag, 1990, p.25).

La pesca se realiza en embarcaciones a remo o a motor (Fig. 83) y
se desarrolla a través de la subcontratación privada. Las principales
especies de peces explotadas según Chauvet (1986) y Ben Maiz
(1997) hoy en día en el lago son: la lisa (Mugil cephalus), la dorada
(Sparus aurata), el lobo (Dicentrarchus labrax), y la anguila (Anguilla
anguilla), ésta última muy abundante en el Lago.

Figura 83. Embarcación a remo utilizada pora la pesca tradicional en el lago
(propia)
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5. 2. 1 .3 . Re cu r so s E scén i co s

La laguna, la isla de Chickly y sus alrededores fueron descritos por
los viajeros árabes y europeos con entusiasmo y admiración desde
siglos atrás. El paso de la laguna y la llegada a Túnez se mencionan
en muchos relatos de viajes, lo que demuestra que la belleza del
lugar ha atraído a todos los que han pasado por allí. El motivo de
esta admiración radica en la existencia de los diferentes recursos
escénicos que rodean la laguna, dando lugar a paisajes de gran
calidad que son observables desde la isla de Chikly.
Desde el punto de vista paisajístico, el escenario lagunar desde la
isla y sus alrededores se caracteriza por su disposición circular,
donde el observador se encuentra en el centro del círculo y los
objetos a observar se encuentran en la circunferencia. La posición
elevada de observación la torre del Fuerte, de forma rectangular,
que facilita cuencas visuales panorámicas en los 360º de hasta 20
km de distancia aproximadamente, sin mediar obstáculos ni en el
plano corto ni en el medio (Fig. 84).
Además, hay que constatar la existencia de una visibilidad notable
durante la práctica totalidad del año ya que no son frecuentes
nieblas ni otros fenómenos atmosféricos que disminuyan la
visibilidad. Además, hay que contar con la existencia de un cuerpo
de agua con propiedades reflectantes como es la laguna. Por todo
ello, este enclave es el mejor sitio de la región para disfrutar de un
gran número de vistas panorámicas de gran calidad.

Figure 84. Plano de situación de los puntos de observación desde la torre
1.

Fuerte de Santiago 2. Belvédère 3. El Manar 4. Kasbah 5. Parque
Nacional Jbel Bou Kornine 6. Parque de Jbel Ennahli 7. Sidi Bou
Said 8. Gammarth 9. Orillas del lago 10. Puerto de Rades 11.
Puerto de la Goulette 12. Canal de navegación (Viñals et al.,
2014a)
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Desde la torre del Fuerte las vistas, realizadas por la autora de este trabajo son:
Desde el muro situado al noreste (Fig. 85): En un primer plano se contempla el proyecto de desarrollo urbanístico de “Berges du Lac”, en el
plano medio la zona de la Marsa con las colinas de Sidi Bou Said que destacan por acoger la población que lleva el mismo nombre y que
supone un importante elemento del patrimonio cultural tunecino; al fondo se encuentran las colinas de Gammarth.

Figura 85. Vista desde el muro noreste de la torre (Viñals et al., 2014a)

Desde el muro situado al sudoeste (Fig. 86): El plano de fondo es la ciudad de Túnez, con sus construcciones más elevadas de la zona del
centro de la ciudad contrasta con las líneas bajas del inicio del puerto de Rades que marca el comienzo del lago Sur.

Figura 86. Vista desde el muro sudoeste de la torre (Viñals et al., 2014a)
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Desde el muro situado al sureste (Fig. 87): Se puede ver el puerto de la Goulette y el canal que une éste con el puerto de Rades junto con el
ferrocarril (TGM) y la carretera de la Goulette .Al fondo destaca el volcán del Parque Nacional de Jbel Bou Kornine.

Figura 87. Vista desde el muro sureste de la torre (Viñals et al., 2014a)

Desde el muro situado al noroeste (Fig. 88): Se contempla la mayoría de la ciudad de Túnez descendiendo por las colinas. Desde su parte
histórica, en la que se encuentra la medina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, hasta la parte más moderna.
También se observa el parque de Jbel Ennahli en el plano de fondo.

Figura 88 Vista desde el muro noroeste de la torre Viñals et al., 2014a)
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5.2.2 . VA L OR AC IÓ N D E LO S R E C UR SO S IM PL IC A D OS

creación humana y por tanto tiene un valor arqueológico, histórico,
artístico científico y/o técnico.

Tras inventariar los recursos involucrados en el ámbito de estudio,
el siguiente paso es realizar una valoración de éstos para establecer
diferentes criterios de clasificación en aras de tomar una serie de
decisiones para su conservación y puesta en valor. La valoración
que se ha empleado sirve para asignarles un peso capaz de
individualizar su relevancia dentro del conjunto.

Los Elementos Intangibles pueden ser definidos como
manifestaciones no materiales que emanan de una cultura en
forma de saberes, celebraciones, formas de expresión o lugares y se
transmiten a través de las generaciones.

Para organizar el trabajo se ha recurrido a una serie de fichas,
elaboradas por la Dra. Viñals, utilizadas como material inédito para
la asignatura Turismo y Patrimonio Arquitectónico del Máster de
Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad
Politécnica de Valencia. Este sistema de valoración ha sido
empleado en otros casos de estudio donde había en juego recursos
frágiles como era el caso de los humedales de la cuenca
mediterránea (Viñals et. al, 2005) o en yacimientos arqueológicos,
como el poblado ibérico del Castellet de Bernabé (Viñals et. al
2013).
En el anexo 3 se presentan las diferentes fichas según las categorías
de recursos que encontramos en el sitio: Elementos Naturales y
Paisajísticos, Elementos Inmuebles y Elementos Intangibles.
Los elementos naturales son el conjunto de bienes y riquezas
naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus
antecesores. Dentro de estos elementos está incluido el paisaje
como todo aquello que ingresa en el campo visual desde un
determinado lugar. No sólo se basa en la naturaleza sino que
también se modifica por los seres humanos dotándolo de
características que permiten su identificación, como pueden ser los
paisajes naturales, rurales, urbanos, etc.
Se entiende por Elemento Inmueble a una manifestación material,
imposible de ser movida o trasladada expresión o testimonio de la

5. 2. 2 .1 . De scr ip c ió n d e la s f ich a s d e lo s el em en to s
Las fichas se organizan en diferentes apartados que responden a los
siguientes enunciados: denominación del elemento, tipología del
elemento, cronología, usos y gestión del elemento, descripción del
estado actual del elemento, valor patrimonial intrínseco del
elemento y la valoración aplicada del elemento desde el punto de
vista interpretativo. Cada uno de los campos incluye a su vez
diferentes ítems que ayudan a estructurar, organizar y valorar la
información de los recursos.
Los dos primeros apartados de la ficha están destinados a la
identificación del elemento. En él se recoge su denominación,
codificación (tipo) y localización (dirección postal, municipio,
accesos, localidades próximas y coordenadas geográficas).
El tercer apartado hace referencia a la tipología del elemento,
utilizando una clasificación dependiendo de la categoría del recurso
(natural, inmueble, inmaterial o paisajístico) realizando una
descripción de las principales características del elemento así como
el uso original del mismo.
El siguiente apartado presta atención a la cronología del elemento,
detallando su antigüedad (periodo al que se remonta el elemento)
y el método, técnica, referencias o registros históricos utilizados
para datar el elemento.
Se continua con el apartado que se dedica al uso y gestión del
elemento, donde se define la importancia social y económica del
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uso actual del elemento, se especifica si el elemento fue creado
para un uso diferente del que tiene en la actualidad y se describen
las actividades relacionadas con la gestión del elemento y sus
organismos gestores.

A la conclusión de las mismas, se tendrá una idea aproximada sobre
la aptitud e idoneidad de los recursos y se podrá comenzar
entonces la fase de planificación de uso público.

El apartado dedicado a la descripción del estado actual del
elemento se centra en el estado de conservación en términos de
integridad, el grado de vulnerabilidad, el régimen de propiedad, el
estado de conservación del área circundante, el reconocimiento
social y científico, la protección legal y los riesgos y amenazas.
Un elemento a tener en cuenta es que los impactos causados están
estrechamente relacionados con el tipo de actividad que se vaya a
relacionar. Así variará si se trata de una actividad lúdica,
interpretativo-educativa, y/o deportivo aventurera. Por otra parte,
la decisión de dónde, cuándo y cómo implantar dicha actividad se
relaciona también con la vocación del territorio (aptitud e
idoneidad) y con la fragilidad y vulnerabilidad de sus recursos
(Viñals, 2002) que son los factores limitantes más importantes para
el desarrollo de cualquier actividad.
A continuación se realiza una valoración intrínseca de los elementos
que determina el valor o atributos propios como recurso. Se
contemplan como criterios de valoración en este apartado la
significancia, representatividad y singularidad.
El proceso de valoración desde el punto de vista interpretativo se
lleva a cabo mediante la utilización de otros criterios. A partir de los
resultados de este análisis se obtiene la aptitud e idoneidad que
tienen los recursos como atractivos para el público o para acoger
determinadas actividades. Un criterio fundamental es la fragilidad,
ya que resulta un indicador de la resistencia que el recurso en sí va
a presentar a los posibles impactos que puedan derivarse de la
actividad recreativa y de sus propios visitantes. Un paso posterior
es el análisis de los criterios de atractividad, accesibilidad,
disponibilidad en el tiempo y espacio y su aptitud para la educación
e interpretación (Viñals et al., 2011).
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5.2.2.2. Valoración del análisis de los recursos a partir del
inventario.

Además de su importancia histórica y su privilegiada posición
estratégica, la Isla de Chickly es un refugio para las aves
migratorias y tiene una flora específica de gran valor. Ciertamente,
a pesar de su proximidad a una zona densamente poblada, Chickly
permanece fuera del alcance de los seres humanos y tiene todas
las características de un pequeño ecosistema. Consciente de la
importancia ecológica de la isla y el papel fundamental que
desempeña en el ciclo de vida de algunas aves migratorias, la Isla
de Chickly está reconocida por muchos organismos internacionales
como se ha mencionado en las fichas de inventario y valoración
Todas estas declaraciones y reconocimientos, algunos como
RAMSAR, de gran trascendencia internacional, protegen
legalmente la Isla de Chikly y refuerzan su valor.
El análisis de los valores de los recursos naturales apunta a una
fragilidad ecológica debido a su reducido tamaño y a la
importancia de sus valores ecológicos, especialmente la avifauna.
Hay que destacar también la gran fragilidad visual que presenta
debido a su reducido tamaño.
También mencionar las restricciones estacionales que presenta la
isla marcadas por el periodo de reproducción y nidificación de las
aves. La garceta común es el ave emblemática de la isla y merece
su reconocimiento como espacio protegido. En los meses del año
de cría y nidificación, las garcetas son altamente vulnerables.
Cualquier impacto podría causar el abandono momentáneo de los
nidos y la consecuente pérdida de las crías por depredación de las
gaviotas patiamarillas y de los halconesde los huevos y pollos de
las garcetas. También podría producirse el abandono definitivo de
los nidos.

Por su parte, el Fuerte de Santiago, declarado Monumento
Histórico, destaca por su legado histórico y simbólico, su relación
con la ciudad desde hace cinco siglos y por su construcción en un
enclave singular como una isla. El inmueble es más resistente que
la Reserva Natural debido a la naturaleza de los materiales con los
que está construido, sin embargo su estado de deterioro implicaría
una serie de intervenciones para poder ser visitado. Los restos
arqueológicos intrínsecamente también son resistentes porque se
encuentran en un buen estado, pero necesitan protección para
frenar su degradación.
Respecto a los riesgos y amenazas a los que están sometidos, se
apunta como riesgo principal una falta de gestión (falta de
mantenimiento, falta de seguridad, suciedad, etc.), especialmente
de los elementos inmuebles que propician un estado de abandono
y un proceso de degradación palpable. Su puesta en valor no
supondría una degradación de los mismo, por el contrario podría
frenar su progresivo deterioro.
Tanto la Isla como el Fuerte y los restos arqueológicos tienen
valores educacionales por los mensajes que pueden llegar a
transmitir desde el punto de vista ecológico, de vinculación con la
sociedad por ser su propia historia y de conservación del
patrimonio.
A diferencia de la pesca tradicional como recurso inmaterial, la isla
de Chikly con su avifauna y paisajes y el Fuerte de Santiago junto
con los restos arqueológicos tienen un gran potencial para su
puesta en valor ya que tienen fuerza interpretativa debido
principalmente a su localización: cerca y relacionada con la antigua
ciudad romana de Cartago, en una pequeña isla, en un enclave
aislado, con carácter de hito paisajístico y con un elemento
monumental como atractivo principal.
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Pese a su potencial interpretativo, quedan diferentes aspectos por
plantear como su falta de infraestructura, energía y agua
principalmente, los equipamientos son escasos, sólo existe un
pequeño embarcadero, no existen sanitarios ni señalización
informativa, direccional ni interpretativa. Su accesibilidad para
personas con movilidad reducida también es restringida. Aunque
los costes que supondría la puesta en marcha de este proyecto,
pueden justificarse como una actuación de salvaguarda del
patrimonio.
En cuanto al confort térmico hay que señalar que el rango para
desarrollar actividades ligeras al aire libre es entre 20ºC y 28ºC
cumpliendo esto en gran parte de los meses, exceptuando junio,
julio y agosto. El confort hídrico se establece en un margen entre
el 20% y el 80% de humedad relativa. En la zona de estudio,
muchos días en invierno se superaría esta franja debido a su
excesiva humedad, pudiendo crear una sensación de disconfort en
los visitantes.
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5.3. ZONIFICACIÓN DE LOS RECURSOS

Se ha realizado una zonificación de los recursos en base a la zona
del Lago Norte en la que se sitúan las aves (Fig.89), principalmente
para evitar o restringir el paso de embarcaciones en alguna de las
actividades que se puedan plantear.
En la isla de Chikly se han realizado dos zonificaciones, una en
referencia a la situación de los nidos de las aves (Fig. 90) y otra a la
vegetación que se encuentra (Fig. 91), ambas para analizar los
espacios disponibles que presenta.
Respecto al Fuerte de Santiago se ha realizado una zonificación en
función de grado de seguridad (Fig. 92) que presenta respecto al
visitante cada una de sus estancias.
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Tras la zonificación de las diversas unidades fisiográficas de la Isla
(fig. 91 y 92), se observa que la Reserva Natural posee espacios de
alto valor ecológico ( zonas de nidos) y algunas otras con cierto
riesgo para los visitantes (depresiones y costes), por lo que el único
espacio disponible para usos recreativos es el sendero.
Hay que descartar también el dique como modo de acceso ya que
en él también hay un gran número de hábitats de aves.
En relación al Fuerte de Santiago, la autora de este trabajo ha
llevado a cabo los planos de las diferentes plantas del monumento
y se han zonificado en base a la existencia de áreas de riesgo para
los usuarios. El argumento principal para declarar una estancia
accesible ha sido su buen estado de conservación y la presencia de
iluminación solar, ya que como se ha mencionado actualmente no
existe energía eléctrica en la Isla.
Así, se observa en la figura 94 que las estancias de la planta de
acceso (cisterna, subterráneos, etc.) no pueden transitarse en su
mayoría por la dificultad de acceso (cisterna) y mal estado de
conservación (almacén) que presentan.

Hay que mencionar también las dificultades de acceso tanto a la
planta de cubierta como a la terraza de la torre debido a la
existencia de una única escalera utilizable que solo presenta 0,70
cm de anchura y con peldaños muy altos, lo que solo permite un
flujo de usuarios en un único sentido. Por supuesto, queda
descartada esta planta para su utilización por personas con
movilidad reducida.
Hay que mencionar que puede parecer que realizar una
zonificación en el Fuerte de Santiago tan restrictiva, atendiendo al
argumento de la falta de luz eléctrica, sea un poco excesivo. Pero,
tras el proyecto de restauración, el edificio tiene garantizada su
estabilidad estructural y que no sufre ninguna degradación grave,
con lo que puede ser utilizado, hasta que la consolidación del
proyecto permita recaudar fondos para una futura intervención en
la que se abastezca de luz eléctrica empezar con una propuesta
modesta garantiza frenar el deterioro del edificio y permitir a la
sociedad su acceso.

En la planta principal donde se encuentran las estancias en torno al
patio, es donde hay más áreas transitables. El patio, con una
superficie de 607,2 m² es totalmente utilizable y también muchas
de las salas del Fuerte. No obstante, las aberturas de estas salas
tienen que protegerse por razones de seguridad, ya que presentan
antepechos muy bajos (entre 20 cm y 60 cm) y una anchura grande
(60-65 cm), lo cual las hace fácilmente escalables con riesgo de
caída al exterior.
Las salas más idóneas para la actividad por razones de acceso,
incidencia de la luz solar y zonas de paso y circulación, son los
espacios artilleros.
La planta de cubierta presenta una merma de la superficie pisable
debido a la falta de barandillas en los remates de los muros del
patio principal.
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5.3. ACCIONES DE USO PÚBLICO

Llegados a este punto se da por finalizado el Programa de
Conservación y Protección después de haber analizado los recursos
implicados, haber obtenido una serie de conclusiones después de
su valoración para identificar sus posibilidades y potencialidades, y
haber realizado una zonificación para identificar los espacios
disponibles.
Por otra parte, hemos visto que existen figuras de protección de las
administraciones tunecinas e internacionales que garantizan su
protección, y que se ha ejecutado un Proyecto de Restauración
integral del Fuerte para frenar el estado de ruina al que estaba
sometido el monumento.
Tras ello, se procede entonces a la siguiente fase, el desarrollo del
Programa de Uso Público que garantiza su accesibilidad, tanto física
como intelectual.

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

127

Capítulo 5:
PROCEDIMIENTO PARA SU PUESTA EN VALOR

5.3.1. ACCESIBILIDAD FÍSICA

Para poder disfrutar del Patrimonio, tanto desde el punto de vista
lúdico como interpretativo, el primer paso a realizar, cuando ya
hemos garantizado su protección y analizado las potencialidades
que posee cada recurso, es poder acceder a él.
El objetivo de este apartado es adecuar el edifico al nuevo uso
tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad del
visitante en el desarrollo de las actividades interpretativas que allí
se van a realizar, ajustando las intervenciones a un presupuesto
mínimo tal y como transmitieron los miembros del Comité de
Pilotaje.
Pero como ya se ha comentado, pese al proyecto de Restauración
al que ha sido sometido el Fuerte de Santiago, debido a su
abandono y falta de uso, éste presenta un estado de conservación
deficiente con patologías leves. Aunque algunas de estas
degradaciones no se encuentran en las estancias en las que se va a
desarrollar la actividad, es recomendable revertir a un buen estado
de conservación tanto por la salud del edificio como por la imagen
proyectada hacia el visitante.
Por eso, una primera fase consistirá en realizar una serie de
intervenciones en el Fuerte de Santiago para solucionar las
patologías detectadas y una segunda fase de adaptación al nuevo
uso.
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5.3.1.1. ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO
Las intervenciones que a continuación se presentan, a modo de
directrices, están planteadas para aquellas estancias accesibles
físicamente, las que van a ser accesibles sólo visualmente desde su
exterior, las que se pueden visitar pero no pueden incluir
actividades recreativo-interpretativas y para favorecer a una buena
imagen del inmueble en su conjunto.
Tal como se ha expuesto en el apartado de análisis de las patologías
para analizar su estado de conservación, se propone:
1. Dónde las fábricas se encuentren con pérdidas
importantes del mortero de rejuntado, se eliminará
manualmente el material suelto o disgregado con brocha o
cepillo. Posteriormente se realizará la limpieza en seco. A
continuación se debe proceder a la aplicación de mortero
de cal en las juntas desaparecidas. Hay que tener en
cuenta que los morteros que se utilicen para el rejuntado
deben tener el mismo color que los utilizados en el
proyecto de Restauración siguiendo los mismos criterios.
2. Aparentemente las fisuras de los paramentos no son
importantes, con una naturaleza más propia de
retracciones de los materiales que de naturaleza
estructural, por el contrario las grietas detectadas en los
bancos del patio principal son más graves. Para los
paramentos se procede a la reparación superficial con
relleno del material aplicando mortero de cal 1:3
coloreado con pigmentos de forma que el tono sea similar
al natural del paramento. Posteriormente se procederá a
la eliminación de las rebabas de mortero. Habría que
realizar un estudio más profundo para comprobar todas
las fisuras y controlar que no tienen relevancia, en dicho
caso habría que planear la colocación de grapas.

3. En las zonas con humedades se debe realizar una limpieza
del material suelto o disgregado que pueda existir de
forma manual con brocha o cepillo y su posterior limpieza
en seco, se aplicará un revestimiento de mortero de cal
con dosificación 1:3. En el caso de la extracción de sales
solubles se realizará mediante pasta de celulosa y agua
desionizada en varias aplicaciones hasta la total
eliminación de efloresciencias salinas. Posteriormente se
procederá a la eliminación de material de detritus.
4. Respecto a la suciedad acumulada se procederá al retiro de
los materiales derrumbados, y el polvo que han generado,
clasificándolos los elementos según su buen estado para
su posterior reutilización.
Para la limpieza de los paramentos interiores con
depósitos de suciedad y polvo se propone un método poco
agresivo mediante agua y cepillo manual. Primeramente,
se impregnará de agua el paramento para reblandecer la
superficie del material y desprender la suciedad,
posteriormente se procederá al cepillado manual
mediante cepillo (nylon, cobre o latón, dependiendo de la
suciedad) para finalizar con un aclarado con abundante
agua para eliminar la suciedad.
Respecto al ennegrecimiento por hollín y polvo de las
estancias en las que se han practicado hogueras se
realizarán dos acciones dependiendo del espesor de la
costra. Así, se eliminará la costra negra de poco espesor
con agua nebulizada, mientras que en las costras de mayor
espesor se ablandarán con una formulación a base de
agua, bicarbonato de amonio, bicarbonato sódico, sal de
amonio cuaternario y carboximetil celulosa, procediendo
posteriormente a su retirada de forma manual.
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5. En el pavimento del patio exterior se debe proceder a una
limpieza de las malas hierbas acumuladas para evitar una
mala imagen y así permitir una lectura más clara del
espacio. En el patio interior, la limpieza debe realizarse con
la eliminación de la vegetación aparecida entre las juntas
del pavimento. En la cubierta, debe realizarse una limpieza
a base de amonio cuaternario proyectado mediante
vehículo acuoso, como funguicida para la eliminación de
líquenes, florituras y vegetación superior. La aplicación se
realizará mediante pulverizador retirando posteriormente
de forma manual el detritus biológico seco.
6. En el caso de las piezas de protección de los elementos de
evacuación se procederá a retirar las piezas cerámicas de
los atanores y las piezas pétreas del canalón perimetral del
patio principal que se encuentren en mal estado, bien por
fisuras o por falta de alguna de sus partes. Se retirarán
también las piezas sueltas o mal adheridas. Se
documentarán las piezas que se conservan y las que se
sustituyen por otras nuevas.
Los atanores deben fabricarse de modo tradicional
imitando las piezas originales.
7. Respecto a los mosaicos, previa intervención debe
documentarse gráfica y fotográficamente el estado de
conservación del pavimento, así como los tratamientos
posteriores hasta la finalización de la intervención
realizada sobre el mosaico romano.
Primero se debe realizar una limpieza en seco con medios
manuales de la suciedad acumulada sobre los mosaicos
para observar su estado de conservación real ya que se
encuentran entremezclados con piedras y tierra.

En aquellas piezas sueltas, tanto de las extraídas durante la
limpieza, como los acumulados en las estancias interiores
del Fuerte retiradas con anterioridad, debe eliminarse el
mortero original, sin afectar la integridad de las teselas.
Posteriormente se realiza una consolidación de los
elementos con productos que no alteren las propiedades
físico-químicas de los materiales ni la estética de la obra y
una posterior protección contra las inclemencias
meteorológicas.
También hay que plantear una protección frente al público
mediante barreras físicas evitando el tránsito cerca de
ellos.
8. Es fundamental la reconstrucción de las bóvedas, o la
reposición de las partes derrumbadas, principalmente en
las estancias accesibles o las que van a ser visibles desde el
exterior.
En primer lugar hay que diferenciar las piezas depositadas
sobre el pavimento a causa del derribo que están en un
buen estado de conservación para su posterior
reutilización, y aquellas que están en mal estado.
En el caso de las desapariciones por completo, se puede
realizar un replanteo con una cimbra fabricada con
redondos de acero que siga las formas de las aristas,
perfiles y encuentros, empleando el yeso para unir las
piezas cerámicas al modo tradicional.
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Con estas intervenciones planteadas se frena el deterioro en el que
estaba sumido el Fuerte de Santiago y se garantiza proyectar una
buena imagen a los visitantes evitando que visualicen espacios en
mal estado de conservación.
Es el momento entonces de plantear la adaptación al nuevo uso.
Los nuevos usos recreativo-turísticos deben partir del respeto a los
espacios y la volumetría del Fuerte, por ejemplo el patio principal
no es un espacio en el que se pueda construir cualquier forma
arquitectónica, ya que desvirtúa el espacio. Los posibles usos deben
acomodarse a las estructuras espaciales.
La aplicación de determinada normativa, como la accesibilidad, es
claramente incompatible con la preservación de los valores
históricos y arquitectónicos de las fortificaciones, ya que estas no
estaban pensadas en su uso original para el uso público, sino que
todo lo contrario, dificultar al máximo el ataque enemigo. Por eso,
se recomienda establecer una casuística que impida aplicaciones
demasiado rígidas de las normativas.
Estos son los principios de una correcta adaptación arquitectónica
según Cobos y Retuerce (2011):
-

Tras estos principios, la adaptación del Fuerte de Santiago a su
nuevo uso como espacio para la visita turística y, debido a las
limitaciones que presenta, principalmente de energía, las únicas
intervenciones a realizar para su adecuación son disponer de las
medidas de seguridad necesarias en escaleras y en las salas
accesibles con un antepecho bajo, y habilitar una de las estancias
(cocina) para la colocación de los equipamiento mínimos
necesarios, un sanitario químico, un botiquín sanitario y una
máquina para suministrar agua embotellada a través de un grupo
electrógeno.
Respecto a la Isla de Chikly, la única acción a desarrollar es la
limpieza de la suciedad acumulada y evitar que la vegetación invada
el sendero.
Tanto en la Reserva Natural como al Fuerte de Santiago, el acceso
se realiza mediante embarcaciones a través del Club Náutico. Éste,
presenta los medios y condiciones necesarias sin requerir
intervención alguna como se ha desarrollado en el capítulo 2 en el
que se desarrollan los equipamientos del Club Náutico.

Evitar cualquier daño en el monumento
La apertura de nuevos accesos o recorridos distintos de los
originales deberían evitarse
Armonizar culturalmente el nuevo uso con el edificio
histórico
Preservar y proteger la integridad y la importancia de la
fortaleza
Hacer que el sitio sea fácil de mantener
Manejar bajos los costos operacionales
Utilizar materiales duraderos y locales
Emplear trabajadores artesanos y locales
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5.3.1.2. Patrón de la visita
Actualmente no se dispone, por parte de las autoridades
involucradas, una identificación clara de las actividades que se
querían desarrollar en estos lugares aunque sí de algunas líneas
directrices por parte del Comité de Pilotaje del proyecto de puesta
en valor. Es necesario conocer con detalle las acciones que tendrán
lugar durante el desarrollo de la actividad para poder valorar sus
necesidades en cuanto a superficie y tipo de espacio, su incidencia
sobre los recursos implicados y el tipo de usuarios que las llevará a
cabo.
Una vez acondicionados el Fuerte de Santiago y la Isla de Chikly y
considerados los diferentes espacios existentes y de la fragilidad,
vulnerabilidad y disponibilidad de los recursos y también
considerando la viabilidad administrativa para llevar a cabo estas
actividades, el informe realizado por la Universitat Poliècnica de
València (Viñals, et al., 2014) propuso las siguientes actividades,
desarrolladas en los siguientes apartados:
1/ Ruta interpretativa en la Reserva Natural de la Isla Chikly (Fig. 93)
2/ Visita interpretativa al Fuerte de Santiago (Fig. 94)
3/ Observación de Aves de la Laguna Norte de Túnez (Fig. 95)

Pudiendo desarrollar estas variantes:
-

-

-

Ruta interpretativa en la Reserva Natural de la Isla Chikly /
Visita interpretativa al Fuerte de Santiago / Observación de
Aves de la Laguna Norte de Túnez.
Visita interpretativa al Fuerte de Santiago / Observación de
Aves de la Laguna Norte de Túnez. Visita interpretativa al
Fuerte de Santiago
Observación de Aves de la Laguna Norte de Túnez.
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Se plantean tres escenarios con tres actividades diferentes e
independientes entre sí. La combinación de las tres actividades
ofrece un producto interpretativo-educativo completo, pero nunca
se podrá ofrecer sola la ruta interpretativa a la Reserva Natural de
la Isla de Chikly, pues supondría una carga excesiva para este
entorno.
Tanto la Visita Interpretativa al Fuerte de Santiago como la
actividad de observación de aves se realizan sin secuencia
establecida. La única actividad que se plantea con secuencia es la
Ruta interpretativa en la Reserva Natural de la Isla de Chikly, ya que
se trata del recurso más vulnerable y sólo disponemos de los
senderos existentes para realizar dicha actividad, cosa que obliga a
establecer un solo sentido en el recorrido.
El desarrollo de cualquier de las tres actividades implica tener que
utilizar como medio de transporte un embarcación, teniendo como
punto de embarco el Club Náutico que pertenece a la Sociedad de
Promoción del Lago de Túnez.
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PATRÓN DE LA VISITA _

RE SERVA NA TURAL DE CHIKLY

ESCENARIO 1. ISLA DE CHIKLY
La superficie requerida para el desarrollo de la Ruta Interpretativa en la Reserva Natural de la Isla de
Chikly viene dada por la disponibilidad de espacio de la isla. Por eso, se diseña un itinerario circular
(Fig. 89) que parte desde el embarcadero y da la vuelta a la isla en sentido contrario a las agujas del
reloj, utilizando el sendero existente.
Se han seleccionado diversos puntos del itinerario para actuar como estaciones interpretativas
debido a la existencia de espacio suficiente para reunir al grupo y poder leer cómodamente los
paneles interpretativos y/o atender las explicaciones del guía. Así, tenemos las siguientes
localizaciones (Fig. 89):
1. Ruinas Romanas
2. Saladares
3. El Dique
4. Frente a entrada del Fuerte de Santiago
El visitante circulará por el patrón establecido según la siguiente disposición de las estaciones
interpretativas siguiendo un orden lógico que les permita la fácil comprensión de los contenidos.

1. Estación 1

2. Estación 2

3. Estación 3

4. Estación 4

Figura 93. Patrón de la visita de la Isla de Chikly
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PATRÓN DE LA VISITA _

FUERTE DE SANTIAGO

ESCENARIO 2. FUERTE DE SANTIAGO
La visita Interpretativa al Fuerte de Santiago se desarrollará en el interior del Fuerte,
específicamente en las sales de artillería, por ser las salas más idóneas para la actividad por razones
de acceso e iluminación solar según la zonificación realizada a los recursos, donde se dispondrán los
recursos interpretativos. El patio principal funcionará como espacio de paso y en la terraza de la
torre principal se realizará la observación de vistes panorámicas.
Al no ser un itinerario de un solo sentido, sino que el visitante podrá elegir el orden de visita de las
salas sin tener una secuencia establecida, el contenido de éstas debe ser independiente para que les
facilite la comprensión de los contenidos.

Sala nº 3
A. Acceso

Sala nº 4
1 – 6 Salas incluidas en la ruta interpretativa

Figura 94. Patrón de la visita del Fuerte de Santiago
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PATRÓN DE LA VISITA _

CLUB NÁUTICO

ESCENARIO 3. CLUB NÁUTICO Y EXPLANADE
La observación de Aves de la Laguna Norte de Túnez puede realizarse en diferentes lugares, desde
una embarcación a remo a través del Lago Norte respetando las balizas de los pescadores y de
protección de las aves, un segundo lugar sería instalar puntos concretos en el Club Náutico, y el
tercer lugar a través de binóculos situados en la Explanade (Paseo).
Esta actividad tampoco tiene una secuencia establecida.

Zona de observación de aves

Embarcadero

Caseta elevada

Entrada

1. Punto de acceso 1; 2.Punto de acceso 2; 3. Parking; 4. Parking; 5. Zona de barcas;
6. Zona de observación de aves; 7. Caseta elevada; 8. Embarcadero
Figura 95. Patrón de la visita del Club Náutico (Viñals, et al, 2014)
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5.3.1.3. ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA RECREATIVA (CCR)
Entre las diferentes herramientas consideradas en la planificación y
gestión turística, la Capacidad de Carga Recreativa (CCR) es una de
las herramientas más conocidas que garantizan la protección del
sitio patrimonial y la calidad de la experiencia del visitante.
Establece los límites para prevenir los impactos sobre los recursos
naturales y culturales de acuerdo con los objetivos de conservación
y uso de los visitantes y permite identificar el mejor lugar para el
desarrollo de las actividades planificadas.
Viñals et al., (2014b) publicaron un trabajo dónde se tratan todos
los aspectos teóricos de la Capacidad de Carga Recreativa desde los
primeros estudios en entornos ambientales hasta las
incorporaciones del análisis de las dimensiones sociales. Este
trabajo también analiza las especificaciones del sitio de la Isla de
Chikly y el Fuerte de Santiago.
Las pequeñas islas como entorno ambiental han recibido una
atención especial debido a su fragilidad intrínseca, sin embargo, no
existen muchos estudios sobre los edificios históricos. Los pocos
ejemplos de este tipo de investigación hacen referencia a casos
altamente visitados como la Alhambra de Granada (Troitiño, 1999),
el Parque Arqueológico de Petra en Jordania (Magablush y AlShorman, 2008; Halasa, et al., 2010), el Palacio de Versalles en
Francia (Cho, 1994), o la isla de Alcatraz en EE.UU. (Manning et al.,
2002).
El análisis de la Capacidad de Carga Recreativa habitualmente
desarrolla tres niveles secuenciales: la Capacidad de Carga Física,
dónde se establece la relación entre el espacio disponible y la
necesidad media de espacio por usuario/visitante y/o actividad. A
continuación se determina la Capacidad de Carga Real, sometiendo
la Capacidad de Carga Física a una serie de factores de corrección
que son particulares en cada caso. El último nivel corresponde a la

Capacidad de Carga Permisible, considerando la capacidad de
gestión de la administración responsable del sitio.
La determinación de la CCR se llevó a cabo para la isla de Chikly y el
Fuerte de Santiago arroja los siguientes resultados:

5.3.1.2.1. Capacidad de Carga Física
El primer paso para el cálculo de la Capacidad de Carga Física tiene
que ver con las consideraciones espaciales del territorio y
determina el número máximo de visitantes que un área es capaz de
soportar. La zonificación y los mapas son las principales
herramientas para llevar a cabo esta fase del estudio.
Se puede calcular a partir del área destinada al uso dividido por el
estándar espacial que necesita cada individuo para realizar la
actividad. Este estándar está directamente relacionado con el
confort psicológico del visitante y se encuentran detallados en los
estudios de proxémica.
Isla de Chikly:
Tras las zonificaciones realizas en el apartado de valoración de
recursos (Fig. 90, 91) y el diseño del patrón de la visita (Fig. 93), se
llega a la conclusión que los únicos espacios disponibles para el uso
recreativo en la Isla de Chikly son el sendero y las estaciones
interpretativas. El sendero tiene una longitud de 850 m y una
anchura media entre 2 y 3 m.
Según los estudios de proxémica, el espacio necesario para cada
visitante para desarrollar una actividad de grupo en espacios al aire
libre y sin barreras físicas es de aproximadamente un mínimo de 4
m².
Por tanto, un simple cálculo permite obtener el máximo de
personas que pueden visitar la isla al mismo tiempo:
850 m x 2,5 m / 4 m² = 531,25
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Esta ocupación supondría una ocupación plena del camino, cosa
absurda desde el punto de vista recreativo ya que impide la
movilidad fluida de los usuarios del camino, por lo que debe de ser
corregida, aplicándole un porcentaje de ocupación por el camino
del 10%.
531.25 / 10 = 53 usuarios

Fuerte de Santiago:
Según las zonificaciones de las zonas de riesgo realizadas en el
apartado anterior (Fig. 92) y el patrón de la visita establecido (Fig.
94) las salas más idóneas para la actividad son los seis espacios
artilleros que presentan una superficie aproximada de 8,00 m²
A esta superficie se le aplica un estándar de espacio por usuario de
1,2 m², distancia interpersonal recomendada por los autores de
proxémica para estas circunstancias:
8 m² / 1,2 m² = 6 usuarios
La otra actividad a desarrollar en el Fuerte tiene lugar en la torre
principal. Ésta tiene una superficie de 17,4 m². Siguiendo con el
procedimiento anterior:
17,4 m² / 1,2 m² = 45 usuarios
Club náutico y explanada:
Se puede considerar que se trata de los espacios con mayor
capacidad de carga física, ya que las orillas del Lago Norte
presentan una anchura superior a los 20 m y la longitud abarca
varios cientos de metros.
Se toma como estándar 4 m² para actividades en grupo al aire libre,
pudiendo acoger perfectamente a grupos de 40 personas sin
mostrarse saturada ni amenazada.

5.3.1.2.2. Capacidad de Carga Real
La segunda etapa del proceso consiste analizar los factores
limitantes, reduciendo la cantidad de usuarios obtenidos en el
cálculo de la Capacidad de Carga Física anterior. Tiene por objeto
identificar los mejores lugares para el desarrollo de las actividades
con el menor impacto posible dentro de los que se han calculado en
el apartado anterior.
Estos factores limitantes tratan sobre las condiciones del lugar
(físicos, ecológicos, seguridad), el confort psicológico de los
usuarios (sociales, culturales, etc.) y los logísticos (equipamientos y
servicios).

Isla de Chikly:
Los factores limitantes detectados que se aplican a los resultados
obtenidos en la fase anterior son, sobre todo, de carácter ecológico
y tienen que ver con la vulnerabilidad de los recursos. Estos
factores son relevantes debido a la presencia de las aves
nidificantes, consideradas como ya hemos comentado de gran valor
para el área protegida.
Tal y como se ha analizado en el apartado de zonificación de los
recursos y, especialmente, la ubicación de los nidos (Fig. 90), la
presencia humana sobre esas zonas debe minimizarse a fin de
evitar disturbios a la fauna que pudiera provocar el abandono
momentáneo o permanente del lugar de nidificación.
También se pueden considerar como factores limitantes los
paisajísticos. Por tratarse de una isla plana de dimensiones
pequeñas, presenta una fragilidad visual elevada. Así, un visitante
en la isla puede ser observado desde muchos puntos de vista,
también desde la propia torre del Fuerte al estar elevada. Los
propios visitantes de la isla deben ser considerados como
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elementos intrusivos del paisaje natural en todo momento,
provocando incluso percepción de congestión en otras personas.

significa que a cada usuario se le ha atribuido un espacio individual
de 10 m². Así la fórmula quedaría:

Los equipamientos y las condiciones de seguridad representan un
factor limitante importante. En la isla no existen las infraestructuras
básicas como son energía y agua potable, tampoco existen
sanitarios. Este hecho limita los futuros desarrollos. Por su parte,
los equipamientos recreativos en la isla son escasos, sólo existe un
pequeño embarcadero (65 m²) donde acceden las embarcaciones
de 5-6 m de eslora. Tampoco existe señalización informativa,
direccional ni interpretativa.

850 m x 2,5 m / 10 m² = 212,50 usuarios

En relación a los factores limitantes de índole social y psicológica de
los usuarios hay que mencionar que las actividades que se van a
desarrollar serán de tipo interpretativo-educativo, por lo que las
motivaciones y expectativas de los visitantes son altas y, en
consecuencia, la experiencia debe llevarse a cabo con la máxima
calidad, y esto es incompatible con la presencia de numerosas
personas. El confort físico está garantizado ya que Túnez disfruta de
clima mediterráneo y prácticamente durante todas las estaciones
del año se producen temperaturas y niveles de humedad dentro del
rango de confort humano. Además, se registran escasos días de
lluvia y hay muchos días soleados al año. Solamente ciertos días de
verano hay que evitar la exposición al sol durante las horas
centrales del día.
En consecuencia, tomando como punto de partida la cifra de 53
usuarios obtenida del cálculo anterior, ésta debe reducirse a tenor
de la necesidad de disponer de un espacio mayor que amortigüe los
impactos junto al itinerario debido a la presencia de los nidos. Los 4
m² considerados por visitante implican que un senderista necesita
1,2 m lineales en un camino, lo que implica que le restan 0,80 m
laterales más allá de los 2,50 m de anchura del sendero, siendo esto
insuficiente para la protección de los nidos. Se aplica pues un
margen de prevención a cada lado del itinerario de 3,00 m, lo cual

Aplicando la ocupación del sendero del 10%:
212,50 / 10 = 21 usuarios
No obstante, sigue siendo una cifra inaceptable desde el punto de
vista ecológico y paisajístico para un espacio con unas
características tan planas, reducidas y sin arboleda que absorba los
impactos visuales ni acústicos. La autora de este trabajo final de
máster realizó el análisis del espacio disponible en cada estación
interpretativa para poder reunir al grupo y estudiar todas la
cuencas visuales proyectadas de 120º (ángulo de visión del ojo
humano) desde estas estaciones (Fig. 96, 97, 98, 99, 100 y 101), se
constatan dos hechos: el primero es que un grupo de 20 personas
no tiene cabida en las estaciones interpretativas o puntos de
reunión, y el segundo es que solo un grupo puede realizar la
actividad en un mismo momento dado que el patrón de la visita
establecido para el sendero es circular y en un solo sentido. Más de
un grupo en el sendero crea un impacto visual sobre el otro grupo
debido a la alta fragilidad visual de todas las cuencas visuales.
Por todo ello, se reduce este número de usuarios (21) al dividirlo en
dos grupos de 10 personas. Así, mientras un grupo realiza la visita a
la Reserva Natural, el otro grupo puede recorrer el Fuerte de
Santiago. De esta manera, también el nivel de confort psicológico
de los visitantes se mantiene a tenor de sus expectativas.
El coeficiente de rotación debería establecerse en 2 visitas al día
por razones de fragilidad de la isla y de confort climático para los
usuarios.
En relación a los restos romanos que existen en la isla hay que
mencionar su extrema fragilidad debido al alto valor arqueológico y
al mal estado de conservación en el que se encuentran. Por ello, se
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recomienda su absoluta preservación de cualquier uso,
protegiéndolos del público mediante barreras físicas evitando el
tránsito cerca de ellos.

Figura 96. Visual desde la estación 1. Negro, zona no visible (Viñals et al., 2014)

Figura 97. Visual desde la estación 2. Negro, zona no visible (Viñals et al., 2014)
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Figura 98. Visual desde la estación 3. Negro, zona no visible (Viñals et al., 2014)

Figura 99. Visual desde la estación 5. Negro, zona no visible (Viñals et al., 2014)

Figura 100. Visual desde la estación 4. Negro, zona no visible (Viñals et al., 2014)
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Figura 101. Visual desde todas las estaciones con las superposiciones.
Negro, zona no visible (Viñals et al., 2014)
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Fuerte de Santiago:
El estudio de Capacidad de Carga Real ha fijado su atención en los
factores limitantes relacionados con las condiciones físicas del
monumento, los equipamientos existentes y con los vinculados al
confort psicológico de los visitantes. Los factores limitantes de índole
ecológico han tenido menos peso en la valoración, aunque los de tipo
paisajístico han seguido siendo importantes, al ser el Fuerte el
elemento de mayor volumen de la isla y encontrarse en el punto más
elevado.
Las condiciones físicas del monumento ha sido otro de los factores
limitantes que se han tenido en consideración. Así, además de las
degradaciones físicas ocasionadas por el desuso desde su
restauración, la futura presencia de visitantes puede ocasionar
también daños al monumento. Así, acciones mecánicas tales como la
abrasión de las superficies debido al pisoteo, imperfectos en los
revestimientos (desprendimientos, roturas, etc), pueden deteriorar el
inmueble. Junto a estas acciones, se pueden producir otras como
grafitti o expolio. No obstante, se puede decir que el Fuerte es en
general un elemento resistente.
Partiendo de los datos obtenidos en la fase anterior se han aplicado
en esta fase los factores de corrección. Así, para las salas, se había
establecido un número de 6 usuarios simultáneamente,
considerando que toda la superficie real podía ser utilizada por el
público. En esta fase de análisis, se considera que no toda la
superficie es útil ya que hay que descartar la superficie ocupada por
un área de circulación del público y además un margen de 0,70 m de
distancia a los muros donde se propone la instalación de los paneles,
para poder tener la distancia focal adecuada para su lectura. Se ha
estimado la necesidad de dos paneles por sala (1,45 m x 0, 75 m),
ubicados en los nichos de cada muro lateral (Fig. 102).

Figura 102. Superficie de las salas artilleras con el margen de 0,70 cm
reservado para visualizar los paneles

De este modo, será necesario reservar este margen (0,70 m) junto a
los muros laterales y frente a las ventanas (por razones de
seguridad), con lo cual la superficie útil de cada sala queda reducida a
unos 2,00 m². Esto significa que no podrá haber más de 2 personas
en una sala simultáneamente.
3,3 m x 0,60 / 1, 2 = 1,65
El hecho de que existan seis salas visitables y un patio central de
grandes dimensiones que permite la libre circulación de las personas
facilita la situación, de manera que en la planta principal pueden
estar desarrollando la actividad interpretativa en condiciones de
seguridad y confort psicológico un número de 12 personas o superior
si consideramos las que ocasionalmente se encuentren en el área de
circulación al patio.
La torre tenía una Capacidad de Carga Física de 14 usuarios. Los
factores limitantes en este caso tienen que ver con la intrusión de los
propios visitantes en las cuencas visuales. Por ello, y debido a que se
está realizando una actividad de observación de vistas panorámicas,
todos los visitantes deben situarse en un emplazamiento a primera
fila junto a la barandilla para poder disfrutar de una experiencia de
calidad. De este modo, la referencia espacial para el cálculo de la
Capacidad de Carga Real de este espacio va a ser el perímetro interior
de la torre (Fig. 103), adjudicando 1,00 m lineal a cada observador
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(descontando el hueco de acceso a la escalera), un lateral restante de
1,3 m y el otro de embocadura de la escalera que presenta una
superficie libre de aproximadamente 1,0 m, tenemos entonces que
13 personas pueden estar disfrutando simultáneamente de vistas en
primera fila de la torre.
6,10 + 5,10 + 1,3 + 1,0 = 13,5 usuarios
Las cifras obtenidas no suponen riesgo físico para el Fuerte, ya que se
trata de un monumento resistente y de una actividad no altamente
impactante.

5.3.1.2.3. Capacidad de Carga Permisible
La Capacidad de Carga Permisible tiene que ver con la gestión del
sitio (factores limitantes de gestión). Su análisis se centra en el
estudio de las condiciones y recursos materiales y personales que la
administración responsable del sitio puede poner a disposición para
gestionarlo.
Actualmente, las administraciones ambientales y culturales no tienen
datos sobre sobre los medios que van a asignar al Fuerte de Santiago
y a la Isla de Chikly, por ello, se ha optado por realizar una serie de
recomendaciones mínimas para que el desarrollo del proyecto
recreativo sea viable.
De esta forma, se considera que los resultados obtenidos en la fase
anterior serán viables si se cumplen las siguientes premisas:
-

Para mantener los estándares de conservación por los que la
isla fue protegida, deben incrementarse las medidas
preventivas y las acciones de conservación pro-activa ya que
existe el riesgo de deterioro tanto de los recursos naturales
como culturales con el paso del tiempo y la implantación de
nuevos usos. De este modo se deben establecer
restricciones en cuanto al acceso del público en
determinados momentos críticos para las aves,
especialmente durante los periodos de nidificación y cría de
los pollos. Así, el periodo de realización preferente de la
actividad debería ser entre el 1 de enero hasta el 28 de
febrero y del 1 de Julio hasta el 31 de diciembre,
suspendiendo la visita a la Reserva Natural entre el 1 de
marzo y el 30 de junio por tratarse del periodo de
reproducción y nidificación de la garceta común.

-

Es necesaria la redacción de un Código de Conducta Ética
donde se recojan las actitudes y comportamientos
esperados del público para sensibilizar a los visitantes y así

Figura 103. Superficie de la torre del Fuerte de Santiago

Club náutico y explanada:
Los factores limitantes tienen que ver básicamente con los
equipamientos existentes y la no intrusión visual, ya que se trata de
una actividad de observación y debe ser realizada sin intrusiones
visuales, desde la orilla misma.
El Clúb Náutico posee todos los equipamientos necesarios para llevar
a cabo la actividad, servicios, parking, cafetería, etc. y sus
inmediaciones a las orillas del lago no presentan ningún obstáculo
que impida realizar la actividad.
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contribuir a la conservación del Patrimonio y a facilitar una
visita más satisfactoria.
-

También sería útil establecer y controlar una velocidad
máxima de circulación para las embarcaciones de la laguna y
promover la travesía de la misma a remo.

-

En relación a las infraestructuras, hay que comentar que, en
aras de ser realista, cualquier propuesta que se realice a
corto y medio plazo ha de considerar la carencia de
infraestructuras básicas como son la energía y agua potable.
Este hecho no impide la realización de actividades
recreativas, pero las condiciona.

-

El personal dedicado a la conservación y al uso recreativo y
según los datos obtenidos en este estudio, se estima que
son necesarios 2 guardias (1 de día y 1 de noche) con
funciones de custodia y vigilancia y además, 1 guía
intérprete bien formado con funciones de información,
guiaje e interpretación. Los términos de referencia de estos
puestos de trabajo en cuanto a la cualificación necesaria y
sus funciones deben estar claramente establecidos.

-

Las actividades a desarrollar en el Club Náutico, por tratarse
de un ente privado bajo la gestión de la Sociedad de
Promoción del Lago de Túnez, deben estar sujetas a
autorización.

-

En el supuesto de realizar conjuntamente la Ruta
interpretativa en la Reserva Natural de la Isla de Chikly y la
Visita interpretativa al Fuerte de Santiago, según los
cálculos de la Capacidad de Carga Recreativa, el conjunto
de la Isla y el Fuerte permiten en un mismo periodo de
tiempo aproximadamente 20 personas divididas en dos
grupos independientes. En este caso, un grupo realizará la
visita guiada a la isla mientras el otro grupo realiza la visita
al Fuerte, evitando así el impacto visual que pueden

causarse entre ellos. Las actividades de observación de
aves del Lago Norte se realizan desde barcas a través de
las zonas balizadas del Lago o desde La Explanade y sirven
para evitar la presión de la isla.
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5.3.2. ACCESIBILIDAD INTELECTUAL Y EMOCIONAL

5.3.2.1. PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN

Desarrollada la Accesibilidad Física a la Isla y al monumento a través
de su adecuación y adaptabilidad al nuevo uso para el público,
establecido el patrón de la visita y fijados los límites para garantizar
la conservación del edificio y una buena experiencia del visitante, el
fuerte está en condiciones para avanzar hacia su interpretación.

La herramienta a utilizar para su implantación es el desarrollo de las
directrices de un programa de Interpretación, constituyendo un
elemento importante de su puesta en valor.

En este apartado se esbozan las líneas directrices para la
implementación del programa, siendo necesaria un desarrollo con
más en profundidad para su aplicación.

La interpretación, tal como se desprende de las definiciones dada
por los autores citados anteriormente, aborda fundamentalmente
los aspectos referidos al arte de explicar el lugar del hombre en el
medio, intentando incrementar la conciencia del visitante acerca de
la importancia de esa interacción y la búsqueda de la sostenibilidad
en la gestión de los recursos, al mismo tiempo que se preserva y
conserva el legado patrimonial.
Las diversas acciones a desarrollar en este programa serán:
1. Definición de los mensajes interpretativos y argumentos
narrativos. El mensaje constituye el núcleo principal del
proceso de comunicación directa entre el lugar y los
visitantes.
2. Establecer las modalidades de visita que se pueden realizar
a partir de las actividades y mensajes propuestos.
3. Conectar a las comunidades locales con su patrimonio
cultural y natural para favorecer la dinamización
socioeconómica a partir de actividades turísticointerpretativas.
Un programa de interpretación que utilice conjuntamente los
elementos del patrimonio natural y cultural y las visitas
panorámicas facilita el acceso al conocimiento tanto de la historia y
cultura como de la ecología del lugar. La belleza del lugar y el
sobrecogimiento que producen las vistas observables de toda la
Laguna Norte de Túnez y sus orillas desde la parte más elevada del
Fuerte contribuyen además a potenciar las emociones de los
visitantes.

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

146

Capítulo 5:
PROCEDIMIENTO PARA SU PUESTA EN VALOR

5.3.2.1.1. Actividades interpretativas previstas
A continuación se desarrollan las tres actividades planteadas
anteriormente y esbozadas en el informe de Viñals et al., (2014a).
Ruta Interpretativa en la Reserva Natural de la Isla de Chikly
La Ruta interpretativa en la Reserva Natural de la Isla de Chikly es
una actividad de carácter interpretativo-educativo pensada para un
público general pero puede también satisfacer las expectativas de
un público especializado.

3. El Dique (Las aves)
4. Frente a entrada Fuerte (Presentación de la Fortaleza)
La primera estación interpretativa (Fig. 104) se dedica al
conocimiento histórico de los antiguos asentamientos romanos. Los
recursos a interpretar son los restos arqueológicos de una
construcción romana en donde destaca la presencia de mosaicos
policromados. También es el lugar donde explicar la formación del
humedal y sus características, así como la génesis de la isla.

Esta actividad se desarrolla en los senderos de la isla como ya se ha
comentado. Las acciones más comunes realizadas durante la
práctica de la actividad son el paseo siguiendo los senderos y la
lectura de paneles y observación de fenómenos naturales y
culturales (comportamiento de aves, tipos de vegetación, dinámica
de las aguas de la laguna, actividad pesquera, etc.) y la
contemplación de vistas panorámicas.
Los materiales necesarios para el practicante de la actividad son
zapatos cómodos, prismáticos, protección solar, agua y
ocasionalmente repelente de mosquitos.
Esta actividad puede llevarse a cabo de forma individual o en
grupos de tamaño pequeño (máximo 10 personas) tal y como se ha
analizado en el estudio de Capacidad de Carga Recreativa.
Como se ha comentado en el apartado del patrón de la visita, se
han seleccionado diversos puntos del itinerario para actuar como
estaciones interpretativas debido a la existencia de espacio
suficiente para reunir al grupo y poder leer cómodamente los
paneles interpretativos o atender las explicaciones del guía. Así,
tenemos las siguientes localizaciones:
1. Ruinas Romanas (Los orígenes)

Figura 104. Situación de la primera estación interpretativa (Martínez-Sanchis,
2013)

La segunda estación interpretativa se dedica a la vegetación típica
de saladar existente en humedales caracterizados por una elevada
salinidad. Este conocimiento naturalístico se llevará a cabo delante
de diversas depresiones existentes cerca del sendero, donde
prolifera este tipo de vegetación dominado por la familia de las
salicornias.
En las inmediaciones del comienzo del Dique (Fig. 105), hay un
espacio suficiente y alejado de los nidos de las aves de manera que
se puede reunir al grupo e interpretar los valores naturalísticos de
la isla, especialmente las aves: egretta garcetta y Larus michahellis.

2. Saladares (La vegetación y los hábitats)
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Figura 105. Situación de la segunda estación interpretativa (propia)

La última estación interpretativa (Fig. 106) se ha establecido frente
a la puerta del Fuerte. En este lugar además de explicar los
mosaicos romanos aparecidos durante la última campaña
arqueológica, se pretende que el visitante sea consciente del valor
geoestratégico de la isla que fue el motivo por el cual se construyó
el Fuerte en este lugar.
Para poder llevar a cabo esta actividad se precisa de un sistema de
señalización que incluya paneles interpretativos y señales
informativas y direccionales. Como equipamientos básicos se
precisará de un sanitario químico, papeleras, botiquín y teléfono
móvil, todo ello instalado en el Fuerte. No está prevista la
utilización de energía ni de agua potable.
En cuanto a medios humanos, como se ha mencionado, además de
dos guardianes (uno de día y otro de noche) con funciones de
custodia y velar por la aplicación de la normativa para la visita, se
necesita un guía cualificado para desempeñar las tareas de
información, guiaje e interpretación.

Figura 106. Situación de la cuarta estación interpretativa (propia)

La duración estimada de esta actividad en la Reserva Natural es
aproximadamente 1 hora.
Los posibles impactos derivados de esta actividad tienen que ver,
como se ha observado con molestias a la fauna que pueden
acarrear severas consecuencias para su conservación. Otros
impactos identificados serían la destrucción de la vegetación por
pisoteo de las partes aéreas de las plantas y raíces expuestas si se
camina por fuera de los senderos y también si se arrancan plantas.
La introducción de especies exóticas puede ser también otra acción
que los visitantes pueden causar al ser portadores de semillas en su
ropa, zapatos o alimentos. También hay que incluir en este
apartado, además de la destrucción del patrimonio arqueológico,
acciones de pillaje y expolio relacionadas con el robo de materiales
arqueológicos (souvenirs de la isla).
Las basuras son otro problema que ya se constata en la actualidad y
son debidas directamente a la acción humana. La mayor parte de
las basuras identificadas son de materiales plásticos (botellas,

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

148

Capítulo 5:
PROCEDIMIENTO PARA SU PUESTA EN VALOR

bolsas, etc.) que no son biodegradables y pueden ser ingeridos por
la fauna y constituir un peligro para la misma.
Además de las acciones de conservación previstas, en esta isla solo
se detecta la presencia de pescadores que utilizan ciertos espacios
del dique para almacenar materiales de trabajo. Por tanto, el
desarrollo de la ruta interpretativa no presenta incompatibilidad
con aquellas.

Visita interpretativa al Fuerte de Santiago
La Visita interpretativa al Fuerte de Santiago es también una
actividad de carácter interpretativo-educativo pensada para un
público general ya que el monumento constituye un icono turístico
de gran atractivo. No obstante, también puede ser objetivo de un
público especializado interesado en el patrimonio cultural, al estar
declarado como Monumento Histórico.
Esta actividad se desarrollaría en el interior del Fuerte; las acciones
más comunes realizadas durante la práctica de la actividad son el
recorrido de las diferentes estancias del Fuerte, la lectura de
paneles interpretativos y la observación de las vistas panorámicas
desde la torre (Fig. 107) de la fortaleza (Parque Nacional de Djebel
Bou Kornine al Este, ciudad de Tunez al Oeste, Les Berges du Lac al
Norte y la zona de Sidi el Bechir al Sur) y de las aves nidificantes en
la isla y las de la laguna (especialmente la vista Norte).
Los materiales necesarios para el practicante de la actividad son
zapatos cómodos, prismáticos, protección solar y agua.

Figura 107. Terraza de la torre dónde se desarrolla la actividad (propia)

Hay que señalar que este monumento no es accesible para todo
tipo de usuarios ya que presenta restricciones de tránsito para
personas con movilidad reducida.
Entre los equipamientos básicos necesarios, además de la panelería
informativa e interpretativa, se incluyen telescopios en la torre, un
sanitario químico, papeleras, botiquín, agua potable embotellada y
teléfono móvil. De forma opcional se podría considerar la inclusión
de una máquina de venta de bebidas para los visitantes. La llegada
al Fuerte se debe hacer, al igual que a la isla a través de una
pequeña embarcación.
La duración estimada de esta actividad en el Fuerte es de
aproximadamente 1 hora.
El periodo de realización de la actividad en el Fuerte no presenta
restricciones, salvo las propias de los meses más calurosos cuando
habría que evitar la exposición solar de los visitantes en las horas
centrales del día.
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Los posibles impactos derivados de esta actividad tienen que ver
con la erosión y/o destrucción de los materiales constructivos, los
grafitti, asimismo como el pillaje y expolio.
Las basuras son otro problema que podría aparecer y que es
fácilmente evitable con la instalación de papeleras.

Observación de Aves de la Laguna Norte de Túnez
Además de la Ruta Interpretativa en la Reserva Natural de la Isla
Chikly y la Visita interpretativa al Fuerte de Santiago, existe la
posibilidad de desarrollar otras actividades interpretativas como la
Observación de Aves desde pequeñas barcas navegando por el Lago
o desde las orillas de la misma. Esta posibilidad se contempla como
una alternativa o complemento a aquellas ya que, tal como se ha
visto, la isla es frágil y presenta limitaciones de uso durante los
periodos de reproducción de las aves.

paneles para la identificación de las aves. También pueden incluirse
paseos en barca alrededor de la isla de Chikly sin desembarcar.
Se trata de una actividad que se puede desarrollar durante todo el
año; la única dificultad detectada es la necesaria autorización para
llevarla a cabo en el Club Náutico. En cualquier caso, La Explanade
es una buena alternativa ya que es un espacio público. En este
último caso, la única salvedad es considerar los posibles actos
vandálicos a los que podrían exponerse los telescopios fijos y la
panelería.
Los posibles impactos derivados de esta actividad tienen que ver
con el incremento de basuras que se puede perfectamente evitar
instalando papeleras y redactando y divulgando un código de
conducta ética.

La observación de aves puede llevarse a cabo desde distintos
puntos de la Laguna Norte, pero el mejor preparado para ello es la
zona de La Explanade y, en particular el Club Náutico. Esta
instalación deportiva se encuentra en la orilla noroeste y dispone
de parking, área de esparcimiento, una torre de observación,
embarcadero y excelentes cuencas visuales hacia la Isla de Chikly.
Se trata además del mejor punto de partida hacia la isla ya que
posee un embarcadero adecuado y se encuentra a la distancia más
corta a la isla.
Se trata de una actividad interpretativo-educativa pero no
apropiada para visitantes especializados. No obstante se considera
adecuada para actividades de educación y sensibilización ambiental
para escolares.
Las acciones a desarrollar serían la observación de aves con
prismáticos o telescopios fijos acompañados de la lectura de
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5.3.2.1.2. Mensajes y argumentos narrativos
El mensaje constituye el núcleo principal del proceso de
comunicación directa entre el lugar y los visitantes. La
responsabilidad de los planificadores y gestores es facilitar y
garantizar que esa comunicación se produzca, asegurándose que
los mensajes lleguen de la forma esperada.
A raíz de las potencialidades interpretativas que se han analizado
en las fichas de valoración de los recursos se realiza la elección los
mensajes. Todo debe girar en torno a una idea central que dé
cohesión a las partes y refuerce el mensaje a transmitir, además de
permitir relacionarlo fácilmente con la experiencia personal del
visitante.
De esta manera, los mensajes se han sometido a los siguientes
criterios de valoración:
-

Idoneidad del recurso/elemento patrimonial para ser portador y
transmisor del mensaje por sí mismo.
Ideas que promocionaban la sostenibilidad en el uso de los
recursos.
Ideas que concienciaban a los visitantes sobre los valores y
funciones de los recursos y el patrimonio.
Ideas que impulsaban actitudes de conservación pro-activa del
patrimonio natural y cultural.
A continuación, en la figura 108, se muestra un resumen de los
temas a trabajar, así como la definición de los subtemas o mensajes
asociados ordenados jerárquicamente.
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Sub-tema “La Isla de Chikly”
Sub-tópico 1

Los orígenes

Subtema 1: Génesis de la isla y formación del humedal.
Subtema 2: Los primeros asentamientos en la isla.

Sub-tópico 2

Biodiversidad

Subtema 3: El ecosistema típico de saladar.

Sub-tópico 3

Avifauna

Sub-tópico 4

La Fortaleza

Subtema 4: El lago de Túnez entre las dos principales vías migratorias.
Subtema 5: Anidación y reproducción en la isla de Chikly.
Subtema 6: La isla como punto estratégico para la ciudad de Túnez.
Sub-tema “El Fuerte de Santiago”
Subtema 1: La importancia de Chikly antes del Fuerte de Santiago
Subtema 2: El emperador Carlos V, la construcción y arquitectura del Fuerte en el siglo XVI
Subtema 3: El Fuerte de Santiago como historia viva de Túnez

Sub-tópico 1

Historia y Arquitectura

Sub-tópico 2

Proyecto de Restauración

Subtema 4: Proyecto de Restauración Tunecino-Española

Sub-tópico 3

Mirador

Subtema 5: El Fuerte de Santiago: entre el mar y la ciudad

Figura 108. Resumen de los tema a desarrollar
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Las líneas directrices para la transmisión de los mensajes son:
· Los mensajes deben ser significativos, transmitiendo cuestiones
con trascendencia, aunque sean sencillas. Al mismo tiempo tienen
que ser relevantes y resultar interesantes para el visitante.
· Durante la visita al lugar hay que tener presente que no se puede
transmitir toda la información que se posee. Hay que escoger los
contenidos temáticos que se van a utilizar, los mensajes a
comunicar, los contenidos educativos y adecuar la transmisión al
público al que van dirigidos.
· Las personas cuando llegan a un lugar o van a realizar una
actividad necesitan ubicarse y organizarse. Si no se les da esa
perspectiva general no seguirán las explicaciones con la misma
atención.

· No asumir que los visitantes saben mucho sobre lo que se está
explicando, ni tampoco infravalorar su inteligencia.
· Comunicar de forma que se llegue a un amplio y diversificado
sector del público y que todo el mundo encuentre el mensaje;
tratando de hacer cómoda la lectura, escucha o visión del
contenido total.
· Las ideas deben ser transmitidas de forma personal, de manera
que rememoren en el público otros hechos; de esta forma se
asumen como una realidad vista a través de experiencias propias.
· Conseguir emocionar; transmitir sensaciones y conmover a los
visitantes es una de las cosas importantes que debemos perseguir.

· El mensaje se debe transmitir de una forma organizada,
constituyendo un esquema más o menos explícito para que el
público pueda establecer vínculos entre las diferentes unidades de
información.
· El tiempo en que se intente centrar la atención del visitante debe
ser el adecuado para la capacidad de concentración de cada público
yendo entre 10 minutos para público en general y escolares hasta
20 minutos con público especializado en cada parada.
· En cada parada se debe comunicar únicamente un mensaje o idea
única clara en torno a la cual se organice el discurso narrativo con
otras ideas complementarias. Es mejor dejar algunas cosas para
que los visitantes las descubra o se pregunten a sí mismos, que
exploren más allá de lo explicado.
· La comunicación debe ser atractiva, utilizando los elementos
necesarios o posibles para estimular una visita de calidad. Así, se
podrán utilizar recursos literarios y conceptuales para permitir al
receptor que realice asociaciones de ideas.
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5.3.2.1.3. Características del Programa
En este apartado se desarrollan los mensajes que se van a
transmitir, los medios sobre los que se apoya y los recursos sobre
los que se basa en cada una de las actividades propuestas.

Escenario 1: Isla de Chikly
A. Salida del embarcadero desde el Club Náutico
En esta visita se propone:
-

Un panel de bienvenida que indique la localización de
visitante, las dificultades mínimas que presenta y una idea
global de la actividad que se va a desarrollar.
Mensajes a transmitir:

-

El visitante se encuentra con tres escenarios para albergar
las diferentes actividades planteadas y por eso es
importante anotar en cuál de las tres se sitúa y conectarlos
con la temática que allí va a tratar. Después de esto el
principal propósito de esta sección es dar la bienvenida.

B. Punto de partida de la visita desde el embarcadero de la
Isla
C. Estación Interpretativa 1. “Génesis de la isla y formación
del humedal” y “Los primeros asentamientos en la isla”.
En esta visita se propone:
-

La ubicación de un Panel Interpretativo

-

Discurso narrativo para los guías que acompañen a los
grupos
Tiempo de explicación: 10 minutos máximo
Mensajes a transmitir:

-

La laguna de Túnez presenta importantes valores y
funciones como el hecho de almacenar agua, albergar una
gran biodiversidad, estabilizar la línea de costa (explicar su
formación), ofrecer numerosos alimentos (tanto para los
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seres humanos como atestiguan los restos arqueológicos
encontrados como para los animales como fuente de
alimento).
-

Mensajes a transmitir:
-

En los diferentes hábitats acuáticos conviven en armonía
una gran diversidad de plantas y animales del grupo de las
aves, peces, reptiles, insectos… unos de forma permanente
y otros de paso en su ruta hacia otros humedales. El Lago
de Túnez se encuentra vinculado con otros humedales y
tiene un importante papel global mediante rutas
migratorias de aves.

-

En la isla de Chikly se encuentra una de las colonias más
importantes de garcetas comunes de Túnez y han
establecido allí su lugar de reproducción y nidificación,
siendo muy sensibles a las acciones de los seres humanos
durante ese periodo. Principalmente estos nidos se sitúan
en el suelo.

F.

Estación Interpretativa 4. “La isla como punto estratégico
de la ciudad de Tünez”.

El ser humano ha influido directamente en la vida de la
laguna en diferentes factores, su división en el Lago Norte
y Sur, la excavación del canal de navegación, la llegada del
ferrocarril, la urbanización fe las orillas, etc.

D. Estación interpretativa 2. “El ecosistema típico de saladar”
En esta visita se propone:
-

La ubicación de un Panel Interpretativo

-

Discurso narrativo para los guías que acompañen a los
grupos
Tiempo de visita: 5 minutos
Mensajes a transmitir:

-

E.

Le vegetación de este ecosistema está adaptada al
ambiente salino. Las plantas que viven en la isla están
adaptadas a las altas concentraciones salinas y depende
del tipo de suelo sobre el que se encuentren (arenas y
limos o material de dragado). Los distintos tipos de plantas
son salicornias, ruderales, ortigas, etc.
Estación Interpretativa 3. “El lago de Túnez entre las dos
principales vías migratorias” y “Reproducción y anidación
en la isla de Chikly”.
En esta visita se propone:

-

La ubicación de un Panel Interpretativo.

-

Discurso narrativo para los guías que acompañen a los
grupos

En esta visita se propone:
-

La ubicación de un Panel Interpretativo para los visitantes
que realicen la ruta de forma auto guiada.

-

Discurso narrativo para los guías que acompañen a los
grupos
Tiempo de visita: 10 minutos
Mensajes a transmitir:

-

La existencia del Fuerte de Santiago pone de manifiesto
que la relación de la Isla de Chikly con la ciudad ha tenido
lugar desde hace muchos años.

G. Punto final de la visita en el embarcadero de la Isla.

Tiempo de visita: 15 minutos
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Escenario 2: Fuerte de Santiago

-

La ubicación de dos Paneles Interpretativos

-

Discurso narrativo para los guías que acompañen a los
grupos

A. Salida del embarcadero desde el Club Náutico

-

En esta visita se propone:

Tiempo de visita: 10 minutos

Un panel de bienvenida que indique la localización de
visitante, las dificultades mínimas que presenta y una idea
global de la actividad que se va a desarrollar. Será el
mismo utilizado para la visita de la Reserva Natural.

Mensajes a transmitir:

B. Punto de partida de la visita desde el embarcadero de la
Isla

-

La política de expansión del emperador Carlos V le lleva a
la conquista de Túnez y a la construcción del Fuerte de
Santiago como punto estratégico para su control y defensa
de la armada Turca. Explicar los conflicots en el
mediterráneo en el s. XVI y s. XVII.

-

Se debe realizar una descripción del fuerte con sus
estancias en el momento de su construcción.

E.

Sala 3 y 4. “Fuerte de Santiago como historia viva de
Túnez”

C. Sala 1. “La importancia de Chikly antes del Fuerte”
En esta visita se propone:
-

La ubicación de dos Paneles Interpretativos

-

Discurso narrativo para los guías que acompañen a los
grupos

-

La ubicación de dos Paneles Interpretativos

Tiempo de visita: 10 minutos

-

Discurso narrativo para los guías que acompañen a los
grupos

En esta visita se propone:

Mensajes a transmitir:
-

En un primer momento, la importancia de la isla de Chikly
viene marcada por sus relaciones con Cartago siendo un
puerto comercial de cierta importancia. Una parte de la
antigua ciudad de Tynes se encuntra en la Isla de Chikly a
través de sus restos arqueológicos (mosaicos, cerámica,
monedas, etc).

Tiempo de visita: 10 minutos
Mensajes a transmitir:
-

Se debe narra la historia del Fuerte vinculándola con la
ciudad de Túnez, desde la conquista turca en 1574 y su
abandono, la restauración del fuerte y armado en el año
1660, su conversión en lazareto, su abandono y la
instalación de un telégrafo.

D. Sala 2. “El emperador Carlos V, la construcción y
arquitectura del Fuerte Español en el siglo XVI”
En esta visita se propone:
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F.

Sala 5 y 6. “Proyecto de Restauración Tunecino-Española”
En esta visita se propone:

-

La ubicación de dos Paneles Interpretativos

-

Discurso narrativo para los guías que acompañen a los
grupos

Escenario 3: Club náutico y Explanade
A. Punto de partida de la visita desde el embarcadero de la
Isla.
En esta visita se propone:
Un panel de bienvenida que indique la localización de
visitante, las dificultades mínimas que presenta y una idea
global de la actividad que se va a desarrollar.

Tiempo de visita: 10 minutos
Mensajes a transmitir:
-

En esta sala se desarrolla la arquitectura del Fuerte de
Santiago con un lenguaje apto para todos los públicos en el
que se describe su sistema constructivo, el estado de ruina
en el que se encontraba y el proyecto de restauración
realizado a través de la cooperación tuniso-española.

G. Terraza de la torre. “El Fuerte de Santiago: entre el mar y la
ciudad”

B. Sala 1. “El Lago de Túnez como alimento y refugio de las
aves”
En esta visita se propone:
-

La ubicación de un Panel Interpretativo para los visitantes
que realicen la ruta de forma auto guiada.

-

Binóculos para la observación de aves.
Tiempo de visita: libre

En esta visita se propone:
-

La ubicación de un Panel Panorámico

-

Discurso narrativo para los guías que acompañen a los
grupos

Mensajes a transmitir:
-

Observación de las aves en su medio natural y el lago como
sustento para su alimentación

Tiempo de visita: 15 minutos
Mensajes a transmitir:
-

Mostrar los diferentes recursos escénicos, tanto naturales
como las colinas, parques naturales, lagos, como las obras
realizadas por el hombre, el canal de navegación, la
construcción de las ciudades en las colinas, etc. para
ayudar a entender el lugar donde habitan.

H. Punto final de la visita en el embarcadero de la Isla.
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5.4. MEDIA: RECURSOS HUMANOS Y
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales son todos aquellos medios que se van a
utilizar durante el desarrollo de las actividades. Unos servirán para
adaptar la ruta, y otros para implementar el contenido
interpretativo.

Señales informativas y direccionales
Se encontrarán fijas y tendrán carácter permanente. Presentan la
ventaja que ofrecen una información concisa y clara, son fáciles de
construir y tienen un bajo coste de mantenimiento.
Las señales informativas indican los lugares a visitar y las
características de la visita. Incluirán también la normativa referente
a la conducta adecuada para el respeto y conservación del lugar.
Las señales direccionales conducen al visitante por el lugar
adecuado.
La señalética es un aspecto muy importante del Programa ya que
de ello depende:
-

Que el usuario llegue al lugar esperado.

-

Que tanga un comportamiento apropiado durante su
visita.

-

Facilitar la comprensión del patrimonio y del paisaje.

Las directrices generales acerca de la señalética son:
-

Deben ser fáciles de leer y comprensibles. Se han de
incorporar símbolos para transmitir todos aquellos
mensajes en los que no sea necesario utilizar textos.
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-

Los mismos símbolos utilizados en las señales se
emplearán en la cartografía del lugar (mapas auto
guiados, etc.).

-

Los textos de las señales deben ser claros y concisos.

Respecto a los textos se ha de intentar que sean lo m´s claro y
concisos posible.

Los elementos que incluirán las señales informativas serán:

Se proponen las siguientes categorías de señales:
SEÑAL INFORMATIVA 1 (Exterior del Club náutico)
a) Señales informativas

Tienen como objetivo:
-

Presentar y localizar las actividades pertinentes

-

Indicar que usos son tolerados y cuales no en la Isla, el
Fuerte o en las orillas del Lago.

-

Código de conducta ética y recomendaciones.

-

Advertir sobre los posibles riesgos y medidas de
seguridad.

-

Informar acerca de los equipamientos existentes.

Los lugares para ubicarlas fundamentalmente son:
-

-

-

Nombre y Logotipo

SEÑAL INFORMATIVA 2 (Club náutico)
-

Normas y Recomendaciones

-

Mapa de situación

-

Logotipo

-

Imágenes explicativas

-

Texto explicativo

-

Fotografía aérea

SEÑAL INFORMATIVA 3 (Embarcadero de la isla)

En el Club Náutico (Señal con el código de conducta
ética, Señal con localización de los equipamientos
existentes y señal con advertencia sobre peligros y
riesgos).

-

Normas y Recomendaciones

-

Mapa de situación

-

Logotipo

En la entrada de la Isla y en la entrada del Fuerte

-

Texto explicativo

-

Fotografía aérea

Los elementos fundamentales de diseño a incluir en las señales
informativas son: mapas y símbolos, a los que se ha de dar más
prioridad que al texto.
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SEÑAL INFORMATIVA 4 (Fuerte de Santiago)

SEÑAL DIRECCIONAL 3 (Embarcadero de la Isla)

-

Nombre y logotipo

-

Dirección del sentido del sendero de la Isla de Chikly

-

Normas y Recomendaciones

-

Dirección al Fuerte de Santiago

-

Mapa del sitio con el patrón de la visita

-

Texto explicativo

-

Equipamientos existentes

SEÑAL DIRECCIONAL4 (Fuerte de Santiago)
-

Dirección hacia los equipamientos

-

Dirección hacia la terraza de la torre

SEÑALES INFORMATIVA 5 (Explanade)
-

Normas y Recomendaciones

-

Texto explicativo

-

Atractivos presentes y localización

b) Señales Direccionales

Como su nombre indica, se utilizan para indicar en los senderos
cuál es la dirección correcta a seguir.
SEÑAL DIRECCIONAL 1 (Club Náutico)
-

Entrada al Club Náutico desde la carretera

SEÑAL DIRECCIONAL 2 (Club Náutico)
-

Dirección hacia el embarcadero en el Club Náutico)

-

Dirección hacia el punto de observación de aves
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Paneles Interpretativos y paneles panorámicos
Los paneles interpretativos son el principal recurso material, junto
con las publicaciones, en el caso de rutas auto guiadas. Se debe
dedicar especial atención ya que las visitas autoguiadas al Fuerte de
Santiago se apoyarán mucho en este material.
La señalética interpretativa se refiere a paneles cuyo objetivo es
presentar de forma atractiva los contenidos y mensajes del
Patrimonio natural, cultural y paisajístico desarrollados en los
apartados anteriores, para que el visitante pueda documentarse a
la vez que recorre el sendero.

Figura 109. Ejemplo de señal direccional para el interior del Fuerte
realizada con una plancha de Hierro pintada con imitación Corten (propia)

Los principales elementos de diseño en los que se ha apoyado la
elaboración de los paneles interpretativos son imágenes
fundamentalmente:
-

Planos

-

Fotografías históricas

-

Dibujos

-

Diagramas

-

Textos

-

Fotografías aereas

Debido a la fragilidad que presenta la isla, sobretodo el impacto
visual que pueden causar, los paneles deben ser bajos y lo más
integrados posible.
Debe disponerse un panel interpretativo en cada una de las
estaciones interpretativas de la isla con, dos en cada sala de
artillería, cuatro paneles panorámicos en la terraza de la torre, uno
en el punto de observación de aves del Club Náutico y otro en el
punto de observación de la Explanade, según los temas y subtemas
desarrollados anteriormente.

Figura 110. Ejemplo de panel interpretativo – direccional de la Isla (propio)

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

161

Capítulo 5:
PROCEDIMIENTO PARA SU PUESTA EN VALOR

Publicaciones

RECURSOS HUMANOS

La información impresa presenta las ventajas de que permite dar
información detallada, puede ser utilizada por otros usuarios,
llevarse como recuerdo, leer cuando se desee, etc. Para adaptarse a
todos los segmentos de la demanda sería conveniente la edición e
diversos materiales.

Los recursos humanos son los más útiles para la conexión
emocional con el lugar y conseguir una labor de concienciación, ya
que el trato directo permite dialogar con el visitante y así adecuar
los contenidos temáticos a sus conocimientos.

-

Mapas para la realización de las actividades. Deben
dar información suficiente para que el visitante pueda
conocer el lugar y saber cómo comportarse (normas
de conducta), la información necesaria sobre la
actividad, recorrido y características y los aspectos
fundamentales de la interpretación de los contenidos
temáticos principales.

-

Trípticos sobre la Isla de Chikly y el Fuerte de Santiago.
Se trata de un tipo de publicación muy simple en la
que se reproducen los textos de los paneles en
diferentes idiomas. Los trípticos deben editarse en
árabe, francés, e inglés.

-

Cuadernos de campo para escolares. Estos materiales
didácticos permiten relacionar los contenidos
temáticos de las actividades con los impartidos en los
diferentes niveles de la enseñanza reglada.

-

Guía didáctica del maestro: tiene por objeto
suministrar los materiales necesarios para que los
profesores en la escuela, previamente la visita,
preparen a los estudiantes en los contenidos y
mensajes y así éstos realicen un aprovechamiento
óptimo de la visita.

Según los datos obtenido en el estudio de Capacidad de Carga
Recreativa, se estima que son necesarios 2 guardias (1 de día y 1 de
noche) con funciones de custodia y vigilancia y además, 1 guía
intérprete bien formado con funciones de información, guiaje e
interpretación.
El guía-intérprete es el profesional responsable de transmitir los
mensajes. Debe conocer muy bien el lugar y sus posibles
destinatarios para poder adaptarse a cada tipo de público. Por eso
es importante que exista una planificación de las visitas y un
contacto previo con los grupos y una recopilación de una
información previa sobre las características del grupo. Es muy
importante proporcionar al guía una formación adecuada.
Funciones:
-

Acogida de los visitantes y vivienda

-

Guiar a grupos de personas que visitan la Isla de Chikly
y el Fuerte de Santiago de manera entretenida,
educativa y confiable.

-

Orientar a las personas sobre lo que pueden ver y
hacer en la zona, proporcionar a los visitantes
información, mapas o consultas.

-

Responsable de transmitir el mensaje. Su discurso
debe ir dirigido tanto a los sentimientos como al
raciocinio.

-

Transmitir emociones.
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-

Debe saber proporcionar a los visitantes la
información necesaria acerca de los servicios de
emergencia y números de teléfono, lugares de interés
cercanos, comida y alojamiento en la zona, transporte
público, etc.
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5.5. ESTUDIO DE DEMANDA POTENCIAL

El análisis de los visitantes no sólo es útil porque informa sobre las
actitudes y comportamientos que tendrán en el lugar sino porque
tienen una influencia directa sobre la sociedad y economía del sitio.
La Reserva Natural de Chikly y el Fuerte de Santiago por el
momento no han sido puestos en valor turístico y por tanto no
existen datos sobre los visitantes. Por tanto, se propone el tipo de
visitante más idóneo para estos lugares en función de las
actividades que se han descrito en los apartados anteriores.
El estudio de Viñals et al., (2014ª) propone los siguientes perfiles:
-

Excursionista individual: Este segmento lo componen
aquellas personas que eligen disfrutar durante unas horas
(máximo una jornada de un día) de alguna actividad
relacionada con la oferta de la ciudad y que vuelven a su
lugar de residencia al finalizar la jornada. En este caso se
incluyen a los residentes locales y a las personas que viajan
sin paquetes turísticos.

-

Excursionista organizado: Este segmento está formado por
grupos organizados como son los grupos escolares y/o
asociaciones diversas tales como grupos de tercera edad,
amas de casa, personas con algún tipo de discapacidad,
entre otros. Se trata de grupo que eligen disfrutar de una
jornada lúdica (circuitos de un día que incluyen dos o tres
actividades y la posibilidad de comer en un establecimiento
con capacidad suficiente con capacidad suficiente para
acoger a un número considerable de personas).
-

Grupos escolares: Es frecuente que los
escolares de los diferentes niveles educativos
de primaria y secundaria planifiquen la
realización de salidas de campo para conocer
de forma directa el ecosistema de su entorno
más próximo.
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-

-

-

Colectivos especiales: Se incluyen aquellos
grupos organizados de tercera edad,
asociaciones o individuos con algún tipo de
discapacidad física o sensorial que visitan los
ecosistemas de su entorno más próximo. Hay
que remarcar que tanto la Isla de Chikly como
el Fuerte de Santiago no están preparados
para personas con movilidad reducida al no
ser totalmente accesible.

Turista interesado en la naturaleza y/o la cultural: Este
segmento se refiere a aquellos turistas cuya motivación
específica es la observación de aves y el conocimiento de la
naturaleza. Es el mismo caso de los turistas interesados por el
patrimonio cultural e histórico. Estos turistas son más exigentes
y no suelen compartir su tiempo y espacio con otros visitantes.
Es un segmento altamente atractivo por el alto impacto
económico que realiza en el destino. Suelen viajar coincidiendo
con fenómenos naturales muy específicos (migraciones, etc.).
Turista ocasional de naturaleza y/o cultura: Este segmento
incluye turistas que están en la ciudad por motivos diferentes
que no son específicamente el turístico (negocios u otros) y que,
si bien no tienen grandes conocimientos sobre los recursos
naturales y/o culturales, demuestran su interés por la
interpretación y visitas guiadas o aquellas en las que pueden
interactuar y aprender, su motivación es el conocimiento activo.

De los segmentos presentados hay que comentar que los grupos
escolares tienen un impacto económico bajo ya que el
desarrollo de la actividad se plantea en términos educativos,
como una ampliación del currículum escolar. Son los turistas los
que presentan un nivel de gasto mayor y los que estarían
dispuestos a pagar por realizar las actividades.

Como se ha comentado al principio de este apartado, no se
tiene datos de demanda real para este sitio, pero sí de la
información sobre la situación turística de la ciudad de Túnez en
el contexto del país.
Según los datos de la Organización Internacional de Turismo
(UNWTO) correspondientes al Barómetro de Octubre de 2014 7,
Túnez recibió un volumen de llegadas alrededor de los 6
millones. Los turistas que llegan a Túnez proceden
principalmente del norte de Europa, los franceses son la
nacionalidad que destaca a lo largo de los años representando
el 36% de la cuota de mercado. Le siguen ingleses, alemanes e
italianos con un 12% en el primer caso y un 9% para los otros
siguientes.
1

La aportación de número de turistas por parte de las grandes
empresas turoperadoras internacionales 8 muestra que la
demanda está altamente dirigida a determinados destinos
dentro del país. En este sentido, se destaca la isla de Djerba
como destino consolidado para las estancias vacacionales
incluida en la mayoría de las ofertas turoperadoras.
2

Los datos obtenidos apuntan que el tamaño medio del viaje se
establece en 7-11 días repartidos en una media de 3-4 ciudades
visitadas. La ciudad de Túnez es un lugar de paso hacia otros
destinos dentro del país y punto de desembarco de un buen
número de escalas de cruceros que desembarcan en Túnez para
ir principalmente a Cartago. Las actividades principales que se
realizan en la capital tunecina son excursiones culturales
7 Informe nacional OMT.
ttp://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/tunisia2014.pdf
(ACCCESO 04/10/2014)
8 Análisis realizados en base a las turoperadoras recogidas en la pàgina web
de la oficina de Turismo de Túnez (www.turismotunez.com – acceso
04/10/204)
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guiadas y excursiones para realizar compras en el zoco (Viñals et
al., 2014).
Además de los cruceristas y los posibles turistas ocasionales que
llegan a la ciudad, el otro perfil de demanda identificado en la
ciudad, es el de turista de negocios, ya que la capital es el centro
económico del país. El turista de negocios visita la ciudad por
motivos profesionales y suponen un alto impacto económico al
destino, tanto en pernoctaciones como en otras actividades
lúdicas. Este perfil de demanda es un turista fidelizado que visita
el país varias veces al año y sin excesivo tiempo para recorrer
otras ciudades.
Tras este análisis, y sin datos sobre los gustos y preferencias de
la demanda, resulta complejo determinar que parte de estos
visitantes estarían dispuestos a visitar la Resera Natural de
Chikly y el Fuerte de Santiago. Lo que está claro, es que el
tiempo de escala de los cruceros en la capital tunecina no
permite a los turistas llevar a cabo las actividades propuestas,
por lo que hay que enfocar la visita al turista de negocios y a los
excursionistas locales.
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La evaluación puede definirse como el proceso de recogida de
datos relevantes sobre diferentes aspectos. El objetivo principal de
la evaluación es conocer si los objetivos propuestos en la
propuesta de puesta en valor se están cumpliendo, de qué manera
y que impacto han producido para retroalimentar y mejorar la
propuesta según los datos obtenidos.
El órgano gestor es el encargado de garantizar que se realiza el
seguimiento, ya sea por sus propios medios o encomendando la
evaluación a un agente externo.
Se debe fijar en qué momento del proceso de ejecución del
programa se llevará a cabo la evaluación, y existen varios niveles de
evaluación del plan:
1. En un primer lugar debe hacerse un seguimiento de la correcta
implementación de la estrategia de revalorización. Se deberá
verificar que todas las fases se han llevado a cabo y que las
actuaciones propuestas se han cumplido.
2. Una vez finalizado el seguimiento de la implantación se pasa a
realizar una evaluación de los resultados, que es una
herramienta para estimar el impacto que ha ocasionado su
implementación.
Así se realiza una evaluación de los impactos sufridos por parte
de los recursos culturales y naturales (estándares e indicadores
de conservación), una evaluación formativa para saber si los
visitantes han logrado aprender sobre el lugar y sus recursos,
sobre la gestión del territorio y sobre la historia. También se
evaluará el cambio de actitud de los visitantes y residentes
respecto al aprecio del patrimonio y la gestión racional de los
recursos. Todos estos se evalúan mediante encuestas o
entrevistas directas como se verá a continuación.
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6.1. ESTÁNDARES E INDICADORES DE
CONSERVACIÓN

Los estándares son parámetros que establecen las condiciones
mínimas de conservación para un lugar.
Los indicadores son aquellos elementos de medida que permiten al
ente gestor responsable llevar a cabo el seguimiento y control de los
recursos y determinar, en su caso, los cambios a llevar a cabo en
relación a los estándares de conservación. Se trata de un conjunto de
variables empíricamente observables que proporcionan información
cuantitativa y/o cualitativa. Si el indicador tiene una expresión
numérica se le conoce con el nombre de “índice” (ratio, tasa,
frecuencia, etc.); cuando el indicador no traduce una expresión
numérica sino que se define en forma escalar o aparece como
valoración o argumentación se le denomina “descriptor”
(presencia/ausencia de un elemento a evaluar).
Siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, a la hora de identificar
los estándares se ha planteado los siguientes objetivos: mantener la
significación/importancia y los valores del sitio, mantener la
integridad de los recursos e identificar, en la medida de lo posible, las
amenazas.
En primer lugar se han estudiado los recursos más vulnerables para
establecer en ellos los límites de uso y el sistema de indicadores, ya
que siendo ellos loe elementos más sensibles, los demás recursos
presentarán en general menos problemas de preservación de su
calidad tal como sugiere Viñals et al. (2002) en un estudio de
indicadores para un humedal mediterráneo. Así, para la reserva
Natural de Chikly y el Fuerte de Santiago los estándares se han fijado
en relación a sus recursos: fauna, vegetación, paisaje, Fuerte de
Santiago y restos arqueológicos.
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ELEMENTOS
PATRIMONIALES

Reserva Natural de
la Isla de Chikly

ESTÁNDARES DE CONSERVACIÓN

INDICADORES

Fauna

Vegetación

Cobertura vegetal
Hábitats de interés

Formas de relieve y suelos

Perímetro insular

Pérdida de perímetro insular

Paisaje

Natural / Artificial

Nº elementos artificiales
Presencia basuras

Estructura

Integridad estructural

Fuerte de Santiago

Yacimiento
arqueológico
romano

Tamaño poblaciones fauna
Nº Nidos Egretta garcetta
Nº de especies en la isla
Distribución de los nidos
Pérdida de cobertura vegetal
Nº Especies exóticas
Nº Especies vegetales

Población estable de aves
Población aves nidificantes (Egretta
garcetta)

Nº Estructuras dañadas y/o desaparecidas
Nº Fracturas, fisuras (>5 mm) y/o grietas (45º)
Nº de colapsos y caídas de bloques
Nº desprendimientos de revestimientos
Daños a las protecciones físicas de seguridad
Nº Grafitti y pintadas
Presencia de Basuras
Presencia de vegetación espontánea
Presencia materiales alóctonos
Ornamentaciones con materiales no integrados
estéticamente

Espacios Arquitectónicos

Elementos impropios sin valores
culturales ni históricos

Elementos constructivos

Consolidación

Nº Estructuras dañadas y/o desaparecidas

Superficie de mosaicos

% Superficie dañada y/o desaparecida
Presencia de basuras
Presencia de vegetación espóntanea
Presencia materiales alóctonos

Mosaicos

Figura 114. Estándares e Indicadores de Conservación (Viñals, et al., 2014a)
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Respecto a aquellos estándares e indicadores relacionados con la
Reserva Natural de la Isla de Chikly tienen que ver con los recursos
naturales descritos para el espacio. Para la fauna, se ha
seleccionado como estándar el grupo faunístico de las aves, dado
que es el más representativo de la Isla.
En cuanto a la vegetación, se fijan como estándares de
conservación la cobertura vegetal y los hábitats de interés, con
especial referencia a los saladares. El indicador evalúa la pérdida de
cobertura vegetal y la pérdida de calidad del hábitat que se
relaciona con el incremento de plantas exóticas.
Por otra parte, es conocido el hecho de la pérdida de perímetro
insular desde la época de los asentamientos romanos, por tanto, es
conveniente llevar a cabo un seguimiento de la evolución de este
territorio.
El paisaje debe fijar sus estándares en base a su integridad que, en
el caso de la Isla de Chikly equivale a su naturalidad, concepto
totalmente opuesto al de artificialidad, o grado de transformación
del espacio natural.
Respecto al Fuerte de Santiago, los estándares se han establecido
considerando la integridad de la estructura del monumento y la
calidad espacial del mismo. La integridad hace referencia al estado
de conservación original y atributos del Fuerte y tiene por objeto
identificar las alteraciones en sus elementos estructurales o
materiales que indiquen problemas de consolidación. En nuestro
caso, se parte de la situación resultante de los trabajos de
restauración emprendidos por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) finalizados en 2009, como
base de referencia estructural. El indicador de estado para este
estándar de integridad requiere, por tanto, una valoración de los
posibles cambios registrados en todos los elementos del Fuerte
(fracturas, deformaciones, etc.). Es, en definitiva, mantener las
condiciones de estabilidad garantizando la vida de todos los
elementos del inmueble y de su estructura edificatoria. Existen

muchos indicadores para informar sobre la evolución de las
estructuras del Fuerte; en primer lugar, se deberá reseñar el
número de estructuras dañadas y/o desaparecidas. En este punto
hay que destacar que el tipo de daños observados puede ser amplio
y variado; así podemos encontrar desde colapsos y caídas de
bloques hasta fisuras y grietas de diversa envergadura en muros,
bóvedas, arcos, etc., desprendimientos de revestimientos,
destrucción de la fábrica de los muros, destrucción de pavimentos,
etc. También se incluirían en este apartado, la presencia de
aquellos agregados, materiales y/o elementos que se encuentran
alterando al inmueble. Dichos agregados no son originales ni tienen
un valor correspondiente a la historicidad del conjunto. Se incluyen
la presencia de basuras, humedades, sales, ﬂora, fauna y/o
agregados debidos a causas humanas que afecten estéticamente o
impidan el conocimiento del objeto.

En la figura 115 se establece la periodicidad con la que se ha de
realizar la toma de datos de los indicadores. Asimismo, en las
ocasiones en que se trata de un valor cuantitativo, se ha
establecido la unidad de mediada.
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INDICADOR

METODO

UNIDAD MEDIDA

FRECUENCIA

COBERTURA
SUPERFICIAL

Nº Nidos Egretta garceta

Conteo

Unidades

Anual

Toda la isla

Tamaño poblaciones aves

Censo
ornitológico

Unidades

Anual

Toda la isla

Pérdida cobertura vegetal

Fotografía aérea

%

Anual

Nº Especies exóticas

Muestreo

Unidades
Ratio

Anual

3 puntos

D.G. Bosques

Perímetro insular

Fotografía aérea

Unidades métricas

Trianual

Toda la isla

D.G. Bosques

Nº Elementos artificiales

Conteo

Unidades

Anual

Toda la isla

D.G. Bosques

Presencia Basuras

Observación
cualitativa

Escala (ninguna,
pocas, etc.)

Semestral

Toda la isla

D.G. Bosques

Nº Estructuras dañadas y/o
desaparecidas

Conteo

Unidades

Anual

Presencia de grafitos, pintadas,
basuras, vegetación espontánea, otros

Observación
cualitativa

Escala (ninguna,
pocas, etc.)

Semestral

Fuerte
Yacimientos
Romanos
Fuerte
Yacimientos
Romanos

Trazas de contaminantes

Muestreo

Unidades

Bianual

Instituto
Nacional de
Patriomonio
Instituto
Nacional de
Patriomonio
D.G.
Medioambiente

RESPONSABLE
D.G. Bosques
As. Amis des
Oiseaux
D.G. Bosques
As. Amis des
Oiseaux
D.G. Bosques

8 puntos

Figura 115. Rasgos definitorios de los indicadores (Viñals, et al., 2014)
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7.2. ENCUESTAS PARA VISITANTES

La opinión de los agentes que participan en las actividades y los
datos para evaluar el proyecto según los indicadores planteados
pueden ser:

M é t o d o s d i r e c t o s:
Entrevistas informales con los visitantes in situ. También es
interesante que de forma desinteresada el personal
contratado para realizar las actividades entablara
conversaciones con los visitantes de manera informal y les
preguntara su opinión por aspectos de interés.
Encuestas. Se realizarán encuestas a personas que de
alguna manera hayan estado en contacto con el lugar. Se
recogerá su opinión. No es aconsejable con visitantes
ocasionales, salvo que la encuesta se presente al final de la
visita. Las encuestas a colectivos a domicilio es la única
manera de evaluar cambios actitudinales fuera del lugar en
su vida cotidiana. Pueden realizarse:
Formulario de quejas y sugerencias.
Mediciones: Talonarios de ventas de entradas, vales y
conteo de asistentes.

M é t o d o s i n d i r e c t o s:
Observación directa del comportamiento de los visitantes.
El personal de atención al público puede observar el
comportamiento de los visitantes. Previo al trabajo de
observación, se crea una lista con los comportamientos
que más interesan observar, lista que posteriormente se
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podrá emplear para comprobar los comportamientos que
más se repiten entre los visitantes.

gustado? ¿Qué no les ha gustado?
Sugerencias. ¿Se han cubierto sus expectativas
iniciales? ¿Ha superado o ha defraudado sus
expectativas iniciales?

Registros. Datos o estadísticas existentes sobre el medio
que actúa el Centro.

A continuación, se presenta una tabla con diferentes preguntas a
modo de ejemplo para incluir a la hora de redactar una encuesta de
satisfacción. Según el tipo de indicador que queramos evaluar
utilizaremos unas u otras.

Categorías
respuestas

de

Motivaciones,
expectativas,
preferencias e
intereses
iniciales

Nivel de
satisfacción con
la visita,
cumplimiento
de expectativas
y opiniones

Experiencia
interpretativa
Contenido de la preguntas
¿Cuál es el motivo de la visita?, ¿Qué
expectativas han motivado la visita?, ¿Por qué
han elegido ésta visita en lugar de otras
opciones culturales?, ¿Qué les animó a realizar
esta visita por primera vez?, ¿Cómo les
gustaría que fuera la visita?
¿Está satisfecho con los servicios que ofrece la
visita, con el trato y la atención recibidos.
Valoración de la comodidad de las
instalaciones,
¿Volvería
de
nuevo?,
¿Recomendaría la visita? Valoración global,
valoración del servicio, nivel de cumplimiento
de expectativas, relación calidad-precio, grado
de satisfacción o rechazo ¿Qué opinión les ha
merecido la visita? ¿Qué piensan de la
información ofrecida?, ¿Qué opinan de los
precios (entrada, guías, etc.)? ¿Qué echan de
menos? ¿Qué es lo que sobra? ¿Qué les ha

Variables
sociodemográfi
cas para
establecer el
perfil de los
visitantes

Conocimientos
previos sobre la
visita

Razones de la satisfacción general, sensaciones
y emociones experimentadas durante la visita
(diversión, comodidad, sorpresa, alegria,
placer,
tranquilidad,
paz,
aprendizaje,
decepción, frustración, etc.) ¿Han encontrado
la información que buscaban? ¿Se han sentido
desorientados en algún momento?, ¿Qué
dificultades han tenido? ¿Cómo creen que
podría mejorar la experiencia de la visita?
¿Qué recuerdan de la visita? ¿Con qué otras
experiencias asocian la visita? ¿Creen que les
ha servido para algo? ¿Se han hecho nuevas
preguntas? ¿Por qué están satisfechos? ¿Se lo
han pasado bien? ¿Tienen la sensación de
haber aprendido?, ¿Se han aburrido?
Se citan específicamente edad, sexo, lugar de
residencia, nivel de estudios, situación laboral,
estatus socioeconómico y país de origen.
Visita individual y en grupo (escolar u otro
tipo)
¿Cómo se informan antes de venir sobre las
actividades, el horario, los precios, etc.?
¿Cómo se han enterado de la existencia de
esta visita? ¿Qué saben de la visita antes de
venir por primera vez? ¿A través de qué
medios buscan información sobre la visita?
¿Visitan las páginas web antes de venir?
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Hábitos
culturales
generales de
los visitantes y
hábitos de la
visita

Cómo hacen la
visita

Frecuencia de las visitas. ¿Repiten la visita con
frecuencia? ¿Son visitadores de otros lugares
similares? ¿Qué otros sitios conoce?, ¿Es su
primera visita? ¿Son visitantes frecuentes
desde hace tiempo? ¿Se mantiene el hábito de
visita desde la niñez?
¿Con quién vienen? ¿Qué medio de transporte
utilizan? ¿Tienen problemas para encontrar el
sitio? ¿Cuánto tiempo invierten en la visita?
¿Qué hacen una vez dentro? ¿Qué recorridos
realizan? ¿Cuánto tiempo invierten en cada
espacio? ¿A qué atienden, qué leen, qué miran
o admiran? ¿Usan los folletos, guías, planos,
etc.? ¿Siguen las normas de la visita? ¿Han
seguido la señalización?

Perfil de los no
visitantes o
estudio de
público
potencial

Razones para no realizar la visita. ¿Qué les
impide la visita (la ignorancia del centro o sus
intereses de ocio? ¿Qué características tienen
las personas que no realizan la visita?

Opinión,
satisfacción,
valoración de
las actividades

¿Qué actividades les gusta? ¿Qué les gustaría
hacer durante la visita? ¿Han cumplido sus
expectativas? ¿Volverán a realizar otras
actividades? ¿Cómo se han informado de
ellas? ¿Qué opinan de las actividades? ¿Qué
valoración realizan del material suministrado,
el horario, la atención, el personal encargado,
el formato, etc.?
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El presente estudio define una propuesta de revalorización según las
condiciones actuales del Fuerte español de Santiago mandado
construir por el emperador Carlos V continuando el camino iniciado
en 1991 por la Agencia Española Internacional de Cooperación para
el Desarrollo.
Aunque el estudio centra su atención en el Fuerte de Santiago, la
presente tesina aborda también el estudio de la Reserva Natural de
Chikly como lugar en el que se sitúa el inmueble y con el que hay que
preservar el equilibrio ecológico entre los recursos naturales y
culturales.
Como parte principal del proyecto se plantean una serie de fases
dentro de la estrategia de puesta en valor que constituyen un
proceso íntegro desde su protección hasta su promoción de las que
se pretende conectar a la sociedad con el patrimonio para así
garantizar su conservación, y de las que se extrae:
Para mantener los estándares de conservación por los que la Isla y
el Fuerte fueron protegidos legalmente, deben incrementarse las
medidas preventivas y las acciones de conservación pro-activas a
través de la implementación de nuevos usos.
El estudio confirma la extrema fragilidad ecológica de la Isla de
Chikly debido a su pequeño tamaño y la importancia de sus
valores ecológicos, especialmente la avifauna.
El Fuerte de Santiago por su parte es más resistente al uso
público, sin embargo su mal estado de conservación producido
por el proceso de abandono implica la necesidad de realizar una
serie de intervenciones para poder ser visitado.

Ambos recursos poseen potencialidad interpretativa para su
puesta en valor debido principalmente a sus características
históricas, culturales y ecológicas, su localización en una
pequeña isla cerca de la antigua ciudad de Cartago, su carácter
de hito paisajístico y un elemento monumental como atractivo
principal.
Tras la zonificación de los recursos se concluye que el único
espacio a utilizar en la isla debido a la presencia de nidos es el
sendero, mientras que en el Fuerte la limitación viene
establecida por la falta de iluminación eléctrica que limita las
estancias para desarrollar las actividades recreativointerpretativas.
Considerando los diferentes espacios disponibles, la fragilidad,
vulnerabilidad y disponibilidad de los recursos y también
considerando la viabilidad administrativa se proponen
actividades interpretativas para que la sociedad se acerque al
patrimonio Éstas son: una ruta interpretativa en la Reserva
Natural de la Isla de Chikly, una visita interpretativa al Fuerte de
Santiago y como actividad complementaria la observación de
aves del Lago Norte de Túnez.
El estudio de Capacidad de Carga para estas actividades
demuestra que el sitio no puede ser utilizado por más de 20
personas a la vez, divididas en dos grupos independientes.
Durante el período de nidificación y cría de aves, las visitas
deben de suspenderse temporalmente.
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A través de un programa de interpretación del que se han
esbozado las líneas directrices se pretende incrementar la
conciencia del visitante acerca de la importancia del patrimonio
que poseen transmitiendo una serie de mensajes que
desarrollan por una parte los orígenes, la biodiversidad y la
avifauna de la Isla de Chikly, y por otra la historia, arquitectura y
proyecto de restauración del Fuerte de Santiago.

En cuanto a los futuros estudios a desarrollar hay que decir que la
estrategia de revalorización no estaría terminada sin un desarrollo
más profundo del programa de interpretación y sin el desarrollo del
programa de dinamización turística encargado de su promoción y
difusión.

En cuanto a los equipamientos, la puesta en valor del Fuerte de
Santiago y la Isla de Chikly obliga a disponer de un sistema de
señalización informativa, direccional e interpretativa, además
de unos servicios mínimos de sanitario, botiquín y agua
embotellada.
Con estas acciones se garantiza el uso público del patrimonio de
forma sostenible, pero para garantizar que estas actuaciones no
están produciendo impactos inesperados se realiza una propuesta
de estándares e indicadores de conservación centrados en la fauna,
la vegetación, el relieve y los suelos de la Isla de Chikly, la
estructura y espacios arquitectónicos del Fuerte de Santiago y de
los elementos que forman los mosaicos. Esta cifra debe revisarse
con regularidad para asegurarse que los estándares de
conservación se mantienen a los niveles esperados.
Además, a partir de la toma de datos y las observaciones in situ
realizadas durante la visita a Túnez, se han realizado una serie de
planos inéditos y un estudio de las patologías del estado actual de
la Fuerte serie de propuestas genéricas de intervención.
Por otra parte, los recursos naturales y culturales analizados están
bajo la dirección de diferentes jurisdicciones, siendo necesaria la
coordinación de todas ellas para gestionar en sitio. Son los
encargados de asignar recursos financieros para la conservación y
divulgar adecuadamente los activos entre la población local y el
público interesado.
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FICHA RESUMEN Nº1
Abombamiento y desprendimiento del mortero de rejuntado y revestimiento
Patología detectada y elemento constructivo afectado

Ubicación

Manifestación patológica:
Se observan numerosas zonas en las que se ha producido un abombamiento del
mortero a base de cal utilizado en la restauración en los revestimientos,
provocando desprendimientos y fisuras. Encontramos un mortero que se deshace
al tocarlo. Estos desprendimientos provocan un deterioro estético y pueden
causar incluso caídas de partes de la fábrica.
Existen diferentes causas que pueden producir estos desprendimientos como es
la mala maduración de la cal que no se mezcla adecuadamente, la utilización de
arena con un tamaño de partícula muy pequeña puede justificar que actualmente
se deshaga al tocarlo o la existencia de diferentes juntas con un grosor demasiado
grande que ha provocado la aparición de fisuras.

1
2

Propuesta de intervención

Fotografías

Dónde las fábricas se encuentren con pérdidas importantes del mortero de
rejuntado, se eliminará manualmente el material suelto o disgregado con brocha
o cepilla. Posteriormente se realizará la limpieza en seco.
A continuación se debe proceder a la aplicación de mortero de cal en las juntas
desaparecidas. Hay que tener en cuenta que los morteros que se utilicen para el
rejuntado deben tener el mismo color que los utilizados en el proyecto de
Restauración siguiendo los criterios del proyecto.

1.

Falta de mortero en las juntas
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FICHA RESUMEN Nº2
Aparición de fisuras
Patología detectada y elemento constructivo afectado

Ubicación

Manifestación patológica:
Existe la presencia de fisuras y micro-fisuras en los paramentos y en elementos
como los bancos del patio realizados con un revestimiento de mortero. La
aparición de fisuras en los paramentos viene dada por la acción de esfuerzos
mecánicos, por motivos de asentamientos o por movimientos de los materiales
producidos por las diferencias térmicas, retracciones. En el caso de los bancos del
patio estos agrietamientos parecen estar producidos por golpes.

1

2

Propuesta de intervención

Fotografías

Aparentemente las fisuras de los paramentos no son importantes, con una
naturaleza más propia de retracciones de los materiales que de naturaleza
estructural, por el contrario si lo son las detectadas en los bancos del patio
principal.
Para los paramentos se procede a la reparación superficial con relleno del
material aplicando mortero de cal 1:3 coloreado con pigmentos de forma que el
tono sea similar al natural del paramento. Posterior eliminación de las rebabas de
mortero. Habría que realizar un estudio más profundo para comprobar todas las
fisuras y controlar que no tienen relevancia, en dicho caso habría que planear la
colocación de grapas.

1.

Rotura del banco del patio principal
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FICHA RESUMEN Nº3
Humedades por capilaridad
Patología detectada y elemento constructivo afectado

Ubicación

Manifestación patológica:
Se puede observar una gran cantidad de humedades en la base de los muros.
Estas humedades han provocado la aparición de manchas, hongos,
desprendimiento de los revestimientos y eflorescencias en puntos de la base de
los muros.
El agua que se encuentra en el terreno sobre el que se asienta el Fuerte es muy
agresiva debido a su localización. El agua se eleva a través de los capilares de la
fábrica y al producirse el contacto con la atmósfera, los depósitos de sal se
evaporan y las sales solubles aparecen sobre los materiales. Su extensión depende
principalmente de la capilaridad de los materiales que atraviese, de la cantidad de
agua que puede adquirir el material y de la capacidad de secado.

2
1

Debido a esta humedad, la mampostería en las fábricas ha perdido consistencia,
se ha erosionado y en algunos casos se ha producido un desprendimiento de sus
revestimientos.

Propuesta de intervención

Fotografías

Posteriormente a la limpieza del material suelto o disgregado que pueda existir de
forma manual con brocha o cepillo y su posterior limpieza en seco, se aplica un
revestimiento de mortero de cal con dosificación 1:3 La extracción de sales
solubles se realizará mediante pasta de celulosa y agua desionizada en varias
aplicaciones hasta la total eliminación de efloresciencias salinas. Posterior
eliminación de material de detritus.

1.

Humedad por capilaridad en muro exterior

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

2. Humedad en muro interior del patio exterior
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FICHA RESUMEN Nº4
Suciedad
Patología detectada y elemento constructivo afectado

Ubicación

Manifestación patológica:
Las suciedades no producen un daño directo a la fortificación ni a sus elementos
constructivos, pero dificultan la lectura de los espacios y proyectan una mala
imagen visual. La causa principal de estas suciedades es la acumulación de
escombros. Producidos principalmente por los desprendimientos de los
materiales constructivos en el interior del fuerte y por la acumulación de basura
producida por los visitantes, tanto en el interior como en el exterior. Hay que
destacar las manchas de humo de las bóvedas de los espacios artilleros
producidas por las hogueras realizadas en su interior. Estas manchas son intensas
de colores oscuros e impiden observar su color real. Por otro lado, la falta de
mantenimiento produce una acumulación de polvo que provoca una degradación
lenta en los paramentos.

2
1

3

Propuesta de intervención

Fotografías

Se procederá al retiro de los materiales derrumbados, y el polvo que han
generado, clasificándolos para su posterior reutilización de aquellos elementos
que se encuentren en buen estado.
Para la limpieza de los paramentos interiores con depósitos de suciedad y polvo
se propone un método poco agresivo mediante agua y cepillo manual.
Primeramente se impregna de agua el paramento para reblandecer la superficie
del material y desprender la suciedad, posteriormente se procede al cepillado
manual mediante cepillo (nylon, cobre o latón, dependiendo de la suciedad) para
finalizar con un aclarado con abundante agua para eliminar la suciedad.
Respecto al ennegrecimiento por hollín y polvo de las estancias en las que se han
practicado hogueras se realizarán dos acciones dependiendo del espesor de la
costra. Así, se eliminará la costra negra de poco espesor con agua nebulizada,
mientras que en las costras de mayor espesor se ablandarán con una formulación
a base de agua, bicarbonato de amonio, bicarbonato sódico, sal de amonio
cuaternario y carboximetil celulosa, procediendo posteriormente a su retirada de
forma manual.

1. Restos de desprendimientos

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

2. Polvo acumulado

3. Basura encontrada en la Isla
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FICHA RESUMEN Nº5
Vegetación y agentes biológicos
Patología detectada y elemento constructivo afectado

Ubicación

Manifestación patológica:
Los efectos prolongados de microorganismos (bacterias, hongos, algas y líquenes),
y plantas pueden causar un daño significativo en los elementos constructivos. Al
igual de que la suciedad, distorsionan la imagen espacial y el aspecto de la
construcción. Especialmente hay que destacar las plantas presentes entre las
juntas entre las piezas del pavimento del patio principal, cuyas raíces pueden
ejercer presión sobre ellas. También tienen mucho protagonismo en el patio
exterior, terreno sin pavimentar que contribuyendo así a su aparición. En la
cubierta el color verdoso indica en su pavimento indica la presencia de estos
organismos.

1

Esta patología está producida por la presencia de microorganismos y plantas. Los
microorganismos son a veces inapreciables a la vista humana, (bacterias, hongos,
algas y líquenes), y se desarrollan gracias a la humedad y temperaturas elevadas
su presencia varía según la orientación de las fachadas y su exposición a los
agentes atmosféricos.

Propuesta de intervención

2

3

Fotografías

En el pavimento del patio exterior se debe proceder a una limpieza de las hierbas
acumuladas para evitar una mala imagen y así permitir una lectura más clara del
espacio. En el patio interior la limpieza debe realizarse con la eliminación de la
vegetación aparecida entre las juntas del pavimento y en la cubierta debe
realizarse una limpieza a base de amonio cuaternario proyectado mediante
vehículo acuoso, como funguicida para la eliminación de líquenes, florituras y
vegetación superior. La aplicación se realizará mediante pulverizador retirando
posteriormente de forma manual los ditritus biológicos secos.

1. Vegetación en el patio principal

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

2. Agentes biológicos en la cubierta

3. Vegetación en patio exterior
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FICHA RESUMEN Nº6
Rotura de las piezas de protección de los elementos de evacuación
Patología detectada y elemento constructivo afectado

Ubicación

1

Manifestación patológica:

2

Existen piezas rotas o desaparecidas tanto en las piezas de cerámicas de las
cañerías de agua de los atanores situados en las fachadas del patio como en las
piezas pétreas que cubren el canalón perimetral del patio principal.

Propuesta de intervención

Fotografías

En este caso se procederá a retirar las piezas cerámicas de los atanores y las
piezas pétreas del canalón perimetral del patio principal que se encuentren en
mal estado, bien por fisuras o por falta de alguna de sus partes. Se retirarán
también las piezas sueltas o mal adheridas. Se documentará las piezas que se
conservan y las que se sustituyen por otras nuevas.
Los atanores deben fabricarse de modo tradicional imitando las piezas originales.

1.

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

Rotura de piezas en canalón del patio principal

2. Rotura de piezas en atanores del patio principal
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FICHA RESUMEN Nº7
Degradación de los mosaicos exteriores
Patología detectada y elemento constructivo afectado

Ubicación

Manifestación patológica:
Actualmente existen tres puntos en la Isla en los que se han encontrado mosaicos,
dos de ellos están situados cerca de la entrada al Fuerte, uno justo enfrente y otro
en la dirección hacia el embarcadero. En la zona posterior al Fuerte se halla el de
mayor tamaño.
Los mosaicos situados en la parte frontal del Fuerte de Santiago están expuestos a
la intemperie sin ningún tipo de protección salvo una fina capa de tierra que
desaparece y aparece con la lluvia y el viento según las estaciones. Esto provoca
que los mosaicos queden al descubierto y sean objeto de las inclemencias del
tiempo así como de saqueos debido a la falta de control de la isla.

2

Estos hechos producen la desaparición de piezas y como consecuencia la pérdida
de la geometría del dibujo que en el momento de su descubrimiento estaba
prácticamente intacto.

1

Los mosaicos situados en la parte posterior están cubiertos tras su catalogación y
por tanto protegidos.

Propuesta de intervención

Fotografías

Previa intervención debe documentarse gráfica y fotográficamente el estado de
conservación del pavimento, así como los tratamientos posteriores hasta la
finalización de la intervención realizada sobre el mosaico romano.
Primero se debe realizar una limpieza en seco con medios manuales de la
suciedad acumulada sobre los mosaicos para observar su estado de conservación
real.
En aquellas piezas sueltas, tanto de las extraídas durante la limpieza, como los
acumulados en las estancias interiores del Fuerte, retirados con anterioridad,
debe eliminarse el mortero original con ayuda de los medios mecánicos, sin
afectar la integridad de las teselas.
Posteriormente se realiza una consolidación de los elementos con productos que
no alteren las propiedades físico-químicas de los materiales ni la estética de la
obra y una posterior protección contra las inclemencias meteorológicas.
También hay que plantear una protección frente al público mediante barreras
físicas evitando el tránsito cerca de ellos.
1.

Estado de los mosaicos situados cerca del embarcadero

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

2. Estado de los mosaicos situados enfrente del acceso del Fuerte
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FICHA RESUMEN Nº8
Derrumbe del revestimiento de las bóvedas
Patología detectada y elemento constructivo afectado

Ubicación

Manifestación patológica:
En algunas estancias se ha producido un desprendimiento de las piezas de
revestimiento de las bóvedas producido por una mala ejecución o por una mala
calidad del mortero de las juntas. Quedándose en la actualidad las piezas caídas
dispersas por el pavimento y otros tramos incompletos en peligro de
desprendimiento.

2

1
3

Propuesta de intervención

Fotografías

Es fundamental la reconstrucción de las bóvedas, o la reposición de las partes
derrumbadas, principalmente en las estancias accesibles o las que van a ser
visibles desde el exterior.
En primer lugar hay que diferenciar las piezas depositadas sobre el pavimento a
causa del derribo que están en un buen estado de conservación para su posterior
reutilización, y aquellas que están en mal estado.
En el caso de las desapariciones por completo, se puede realizar un replanteo con
una cimbra fabricada con redondos de acero que siga las formas de las aristas,
perfiles y encuentros, empleando el yeso para unir las piezas cerámicas al modo
tradicional.

1. Derrumbe total del revestimiento

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

2. Pérdida de las piezas del arranque

3. Derrumbe de las piezas con relleno
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ANEXO 3
FICHAS DE VALORACIÓN DE RECURSOS

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

5. 2. 2 .2 . F ic h a s d e el em en to s n atu r a les

Ficha para el Inventario y Evaluación de los Atractivos
Naturales
ATRACTIVOS / ELEMENTOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS
MÓDULO DE SEGUIMIENTO

1. DENOMINACIÓN
Nombre del elemento: AVIFAUNA EN LA ISLA DE CHIKLY Y LA PARTE NORTE DEL LAGO NORTE DE TÚNEZ
Otros nombres:

4
Tipo1:
1Tipo

de recurso:

1 – Formaciones geológicas; 2 –Formas de relieve; 3 – Cuerpos hídricos; 4 – Fauna; 5 – Vegetación y flora; 6 –
Otros

2. TIPOLOGÍA DEL ELEMENTO Y DESCRIPCIÓN
Tipología

14

Puede tratarse de una gama muy amplia de elementos biofísicos de la naturaleza considerados de forma
individual o como conjunto. Lo importante es documentarlos bien para poder realizar una adecuada
evaluación de su potencial recreativo.
1 – Formaciones geológicas singulares; 2 – Yacimientos paleontológicos; 3 – Yacimientos minerales; 4 – Formas fluviales; 5 - Formas
eólicas; 6 - Formas costeras; Formas kársticas; 7 - Formas periglaciares y glaciares; 8 - Ecosistemas (humedales, cuevas, bosques, etc.);
9 – Mares; 10 – Ríos; 11 – Lagos, lagunas, embalses; 12 – Manantiales y surgencias; 13 - Fauna terrestre; 14 - Fauna acuática; 15 Vegetación y Flora; 16 – Otros

DESCRIPCIÓN y características del recurso:
La situación del Lago Norte de Chikly muy cercana a tres importantes zonas húmedas lo dota como una
zona idónea para la nidificación de aces acuáticas y de varias especies migratorias invernantes. Entre ellas
destacan el somormujo lavanco (Podiceps cristatus) y el pato cuchara (Anas clypeata), así como más del 6%
de la población invernante de flamenco común (Phoenicopterus roseus). Además, en la isla de Chikly anida
la colonia más importante de Túnez, y una de las más principales del Norte de África, de garcetas comunes
(egretta garzetta).
Esta presencia está documentada por ornitólogos a lo largo de más de un siglo. Estudios más recientes sobre
las aves acuáticas que frecuentan el Lago Norte de Túnez enumeran un total de 30 especies divididas en 10
famílias. Otro estudio realizado desde enero de 2003 hasta diciembre de 2010 en distintos momentos de
anidamiento y migración, por la Sociedad de Amis des Oiseaux, muestran un número total de aves acuáticas
en invierno entre 1000 y 8000.
La descripción del recurso deberá hacerse en base a parámetros objetivos
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3. CRONOLOGÍA
Periodo de formación de las estructuras geológicas, geomorfológicas y/o paleontológicas:
________________________________________________________________________________________
Estadio de evolución de las comunidades vegetales y/o faunísticas:
Estudios recientes muestran una disminución en el número de especies que invernan y anidan el Lago Norte
de Túnez y la Isla de Chikly. Los registros ornitológicos realizados por expertos en el año 1970 enumeraban
80 especies, mientras que en el año 2005 sólo se encontraron 30. Su condición ornitológica ha disminuido
considerablemente a raíz de la labor de gestión y restauración del Lago.
(Añadir hojas si es necesario)

4. USOS Y GESTIÓN DEL ELEMENTO
4.1.

Uso actual del elemento natural

Definir la importancia social del uso actual1
1Importancia

2

Social: 1 – Muy relevante para la vida de las comunidades locales; 2 – Relevante; 3 – Relevancia social residual; 4 – Indiferente

Definir la importancia económica del uso actual2:

3

2Importancia Económica: 1 – Fundamental para la economía regional; 2 – Fundamental para la economía local; 3 – Importancia económica
residual; 4 – Otros (especificar en la descripción)

DESCRIPCIÓN del uso:
Actualmente las aves acuáticas de la isla, y especialmente las garcetas comunes y el flamenco rosado son un reclamo
para el público especialista que se dedica a la observación de aves. Es una actividad que se desarrolla como ocio y que
consiste en la observación y el estudio de las aves silvestres. Se basa en el arte de reconocer las distintas especies de
aves por su plumaje y su canto.

4.2.

Gestión del recurso

DESCRIPCIÓN de la gestión
El acceso al Lago Norte y a la Isla de Chikly está bastante restringido debido entre otros aspectos a la importancia
ornitológica que presentan. Al Lago Norte simplemente pueden acceder embarcaciones que funcionen a remo y a la Isla
de Chikly, además de estar vigilada por un guarda, tiene dos posibles accesos, desde un dique, cuya paso está prohibido
para el público generalista, vigilado por policía o a través del Club Náutico en embarcaciones.
Tienen permitido el acceso el público especializado o personal investigador relacionado con la ornitología.

Organismo gestor: Las aves se encuentran en la parte norte del Lago Norte de Túnez y en la isla de Chikly. El
lago está gestionado por la Sociedad de Protección del Lago de Túnez y la Isla por el Ministerio de Agricultura.
(Añadir hojas si es necesario)
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5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO
5.1.

Estado actual del recurso

Estado de conservación 1:
Grado de vulnerabilidad 2:
Estado de conservación del habitat y/o
ecositema3:
1

Estado de conservación:

2

4
2

Reconocimiento social y científico4:
Régimen de propiedad5:

3
2

2

Estatus legal6:

4

1 - Extinguido; 2 – Casi destruido; 3 – Severamente alterado; 4 –Poco alterado; 5 – Sin alteraciones
aparentes
1 – Sin protección física; 2 – Acceso dificultado; 3 – Con protección física.

Grado de vulnerabilidad:
Estado de conservación
del habitat y/o ecosistema:
1 – Sin alteración; 2 – Poco alterado; 3 – Alterado; 4 – Muy alterado.
4 Reconocimiento social y científico:
1 - Documentado; 2 – Conocido en la región; 3 –Conocido localmente; 4 –Desconocido.
5
Régimen de propiedad:
1 – Privado; 2 – Público
6Estatus legal:
1 – No catalogado (sin protección); 2 – Catalogado (mínima protección legal); 3 – Protección legal
media (especificar la figura y el tipo de protección que conlleva); 4 – Protección legal alta (especificar
la figura y el tipo de protección que conlleva).
3

DESCRIPCIÓN del estado actual del recurso
La zona norte del Lago Norte de Túnez, dónde se asienta la isla de Chikly se convirtió en 1973 en la primera
Reserva Natural tunecina. Su declaración viene determinada por la importancia ecológica en relación con la
avifauna que allí se asienta. Con posterioridad, en el año 1993, la protección de modificará limitándose a la
isla de Chikly.
El Lago Norte de Túnez está declarado zona Ramsar desde diciembre de 2013 debido a su importancia para
la conservación de las aves acuáticas, pese a su disminución ornitológica sigue siendo interesante dada su
ubicación rodeado de 3 zonas húmedas importantes.
Además, la zona también está declarada como ZICO (Zona Importante para la Clasificación de las Aves) de
categoría A1, es decir, recibe regularmente un número significativo de especies amenazadas en todo el
mundo y es uno de los 45 IBA (Important Bird Area) inventariados en Túnez.

5.2.

Riesgos y amenazas

Tipos de riesgos y amenazas1:

6

1 –Agricultura intensiva; 2 – Ganadería intensiva; 3 – Pesca intensiva; 4 – Urbanismo no planificado; 5 – Infraestructuras modernas; 6 –
Turismo masivo; 7 – Industria; 6 – Vandalismo; 8 – Falta de protección; 9 – Abandono de las actividades tradicionales y las costumbres;
10.- Furtivismo; 11 – Erosión y corrosión; 12.- Otros (especificar en la descripción).

DESCRIPCIÓN de los riesgos y amenazas existentes
Urbanismo no planificado: Pese a los intentos de renidación construidos en la isla para evitar el abandono de
las aves tras el proyecto de restauración del Fuerte de Santiago, la presión humana realizada y especialmente
tras las urbanizaciones de las orillas del lago han propiciado la disminución de especies en el sitio.
Turismo masivo: Una mala gestión de la isla y una presencia no controlada del ser humano en la isla,
especialmente en la época de anidación de las especies, propiciaría un abandono de los sitios de nidificación.
(Añadir hojas si es necesario)
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6. VALOR PATRIMONIAL INTRINSECO DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
GEOLOGICO,
GEOMORFOLOGICO,
HIDROLOGICO,
PALEONTOLOGICO,
BIOLOGICO, ECOLOGICO, ETC.
Establecer una evaluación del elemento en sí mismo (valor científico intrínseco) en función de los siguientes
parámetros (utilizar un índice creciente del 1 al 5 en cada apartado):

5

Significatividad1

4

Representatividad2

3

Singularidad3

1 El potencial geológico, geomorfológico, hidrológico, paleontológico, biológico, ecológico, etc. del elemento natural en función de su
relación con el entorno y las características propias que presenta como perteneciente a la clase o tipo en la que haya sido incluido.
2 El grado en que el elemento en cuestión presenta las características o atributos propios del grupo al que pertenece. Es un criterio que
suele ir ligado al de diversidad. Tiene dos acepciones: la representatividad típica cuando un elemento de un lugar o de una comunidad
es frecuente o común (si se trata de una población, las características típicas serán aquellas que predominan en la mayoría de sus
individuos). En el sentido contrario, serían los rasgos excepcionales sólo representados en una minoría. Un espacio seleccionado para
ser representativo ha de incluir tanto especies típicas o comunes como especies raras. Este criterio incluye el carácter de relicto o
endémico que pueden tener las especies.
3 Se establecerá en función de la rareza que el elemento presenta en relación con las características propias de la clase o tipo a la que
pertenece. Este criterio se definirá considerando la escala espacial de distribución del elemento.

Comentarios:
Significatividad: La avifauna presente en la Isla de Chikly y la parte Norte del Lago de Túnez se pueden
considerar como muy significativas porque presentan unos valores ecológicos de elevada importancia debido
a la gran cantidad de especies de aves que anidan e invernan en la zona.
Representatividad: Más del 6% de la población flamenco común inverna en la zona y, además, en la isla de
Chikly anida la colonia más importante de Túnez, y una de las más principales del Norte de África de garcetas
comunes.
Singularidad: Tras el proyecto de Restauración del Fuerte de Santiago, las aves han dejado de anidar en el
inmueble patrimonial, pero hasta el momento eran la única colonia de garcetas comunes que anidaban en
una construcción.
(Añadir hojas si es necesario)

7. VALORACIÓN APLICADA DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
INTERPRETATIVO
Establecer una valoración del elemento en sí mismo (valor científico intrínseco), en función de los siguientes
parámetros (utilizar un índice creciente del 1 al 5 en cada apartado):

4

Atractividad1

2

Accesibilidad4

5

Fragilidad/Vulnerabilidad2

3

Factibilidad5

2

Disponibilidad3

4

Valores educacionales6

1 Se refiere a parámetros de tipo estético, emotivo y perceptual. Así, se valorará la belleza, originalidad, el simbolismo y las emociones
que las experiencias que el contacto con la naturaleza provoca en las personas.
2 Se define como la susceptibilidad a la perturbación, normalmente de origen antrópico (impactos). La importancia de utilizar este
criterio radica en su relación con la probabilidad de destrucción o alteración degradativa del elemento considerado. La fragilidad es
mayor cuando el elemento valorado es raro o cuando tiene una baja capacidad de adaptación y de recuperación.
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3 Tiene que ver con la posibilidad, frecuencia o disponibilidad en el tiempo del área donde se localiza el elemento.
4 Se refiere a la facilidad para poder visitar el elemento, en términos de comunicaciones viales y de equipamientos e instalaciones para
la interpretación.
5 Se usa para valorar las repercusiones internas y externas de la opción interpretativa y tiene que ver con la viabilidad económica
(evaluación de costes y beneficios, costes de adquisición, costes de restauración, costes de gestión y mantenimiento), los beneficios
sociales y la actitud de los actores locales.
6 Se consideran básicamente aquellos valores que contribuyen a incrementar la conciencia publica dirigida a la conservación del
patrimonio natural y cultural (Educación Ambiental) y también la idoneidad como elementos para la formación en las Ciencias naturales
(ecología, biología, geología, hidrología, etc.), en la historia, tradiciones locales y arqueología viendo el contexto natural y/o cultural
como un “laboratorio vivo”.

Comentarios:
Atractividad: Actualmente la avifauna es uno de los recursos más atrayente a la zona del Lago Norte de Túnez
por su cantidad de ejemplares y el entorno en el que habitan. Frente a su cantidad, son elementos de
pequeño tamaño que presentan dificultades para suu visión si no se dispone del instrumental adecuado.
Fragilidad: Tienen un alto grado de fragilidad ya que no soportan determinados impactos humanos en época
de anidación que les llevaría al abandono de los nidos.
Disponibilidad: La disponibilidad en el tiempo para la interacción con las aves está reducida debido a la
imposibilidad de relacionarse e con ellas en época de anidación.
Accesibilidad: La accesibilidad es restringida ya que estamos hablando de una isla con un solo punto de
comunicación con tierra a habitado por aves.
Factibilidad: La factabilidad de la opción interpretativa es media ya que en época de anidación la isla debe
permanecer cerrada, y por r tanto hay que considerar actividades complementarias instauradas en otros
lugares del lago para supliir el cierre, incrementando así su coste (centro de interpretación complementario,
monitoreo…). Por otro lado, existe una gran industria alrededor del turismo ornitológico.
Valores educacionales: Sus valores educacionales son elevados ya que su conocimiento permitiría la
sensibilización con la importancia de la conservación de los ecosistemas.
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Ficha para el Inventario y Evaluación de los Atractivos
Naturales

ATRACTIVOS / ELEMENTOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS
MÓDULO DE SEGUIMIENTO

8. DENOMINACIÓN
Nombre del elemento: ISLA DE CHIKLY Y SUS ENTORNOS
Otros nombres:

1
Tipo1:
1

Tipo de recurso:

1 – Formaciones geológicas; 2 –Formas de relieve; 3 – Cuerpos hídricos; 4 – Fauna; 5 – Vegetación y flora; 6 –
Otros

9. TIPOLOGÍA DEL ELEMENTO Y DESCRIPCIÓN
Tipología

8

Puede tratarse de una gama muy amplia de elementos biofísicos de la naturaleza considerados de forma
individual o como conjunto. Lo importante es documentarlos bien para poder realizar una adecuada
evaluación de su potencial recreativo.
1 – Formaciones geológicas singulares; 2 – Yacimientos paleontológicos; 3 – Yacimientos minerales; 4 – Formas fluviales; 5 - Formas
eólicas; 6 - Formas costeras; Formas kársticas; 7 - Formas periglaciares y glaciares; 8 - Ecosistemas (humedales, cuevas, bosques, etc.);
9 – Mares; 10 – Ríos; 11 – Lagos, lagunas, embalses; 12 – Manantiales y surgencias; 13 - Fauna terrestre; 14 - Fauna acuática; 15 Vegetación y Flora; 16 – Otros

DESCRIPCIÓN y características del recurso:
La isla de Chikly está situada en la zona norte del Lago Norte de Túnez. Sus principales características son
su reducido tamaño, con una superficie de 3.5ha y su bajo relieve. Se encuentra aproximadamente a 3
kilómetros de la orilla de la ciudad de Túnez y a 4 km del puerto de la Goulette.
La topografía de la isla es generalmente plana con ligeras ondulaciones. La altitud media es de 2 m con una
diferencia en la pendiente entre las zonas oriental y occidental. Los materiales actuales que se encuentran
en la superficie son materiales arqueológicos y materiales del proceso de dragado que sufrió el lago.
También son vivibles pequeñas depresiones que se llenan de agua durante la estación húmeda. Tienen una
anchura media de unos 10m y una profundida de unos pocos decímetros. En la zona este se alzan dos
construcciones de forma circular elevados en tres niveles concéntricos de masa térrea que sirven como
nidos artificiales. Aunque el elemento construido más importante y que imprime carácter a la isla es el
Fuerte de Santiago situado en su parte noroeste.
La descripción del recurso deberá hacerse en base a parámetros objetivos
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10. CRONOLOGÍA
Periodo de formación de las estructuras geológicas, geomorfológicas y/o paleontológicas:
No hay indicaciones específicas acerca de la génesis de la Isla de Chikly, no obstante, se cree que su formación
se remonta a la reciente historia geológica del golfo de Túnez, hace aproximadamente 2000 años. Es
probablemente una forma residual que apareció al mismo tiempo que la orilla de la laguna. Sin embargo,
podría ser también un pequeño escollo que surgió a raíz de un importante crecimiento vertical.

Estadio de evolución de las comunidades vegetales y/o faunísticas:

(Añadir hojas si es necesario)

11. USOS Y GESTIÓN DEL ELEMENTO
11.1.

Uso actual del elemento natural

Definir la importancia social del uso actual1
1Importancia

3

Social: 1 – Muy relevante para la vida de las comunidades locales; 2 – Relevante; 3 – Relevancia social residual; 4 – Indiferente

Definir la importancia económica del uso actual2:

3

2Importancia Económica: 1 – Fundamental para la economía regional; 2 – Fundamental para la economía local; 3 – Importancia económica
residual; 4 – Otros (especificar en la descripción)

DESCRIPCIÓN del uso:
El uso actual de la isla es ninguno, ya que su acceso está restringido para preservar sus componentes ecológicos y
culturales. Eventualmente aparecen visitas no controladas que causan impactos en la isla (suciedad, expolio, etc).

11.2.

Gestión del recurso

DESCRIPCIÓN de la gestión
Los medios de transporte para llegar a la isla son a través del Club Náutico de la Sociedad de Promoción del Lago Norte,
en la orilla norte, a unos dos kilómetros de distancia o recorriendo el dique de 8.2 km cuya entrada está custodiada por
la Policía Nacional.
El acceso a la isla en barca se realiza a través de un embarcadero situado al sur de la misma, formado por una plataforma
de hormigón.

Organismo gestor: La isla está gestionada por la Dirección General de Bosques (Ministerio de Agricultura).
(Añadir hojas si es necesario)
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12. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO
12.1.

Estado actual del recurso

Estado de conservación 1:
Grado de vulnerabilidad 2:
Estado de conservación del habitat y/o
ecositema3:
1

Estado de conservación:

2

4
2

Reconocimiento social y científico4:
Régimen de propiedad5:

3
2

2

Estatus legal6:

4

1 - Extinguido; 2 – Casi destruido; 3 – Severamente alterado; 4 –Poco alterado; 5 – Sin alteraciones
aparentes
1 – Sin protección física; 2 – Acceso dificultado; 3 – Con protección física.

Grado de vulnerabilidad:
Estado de conservación
del habitat y/o ecosistema:
1 – Sin alteración; 2 – Poco alterado; 3 – Alterado; 4 – Muy alterado.
4 Reconocimiento social y científico:
1 - Documentado; 2 – Conocido en la región; 3 –Conocido localmente; 4 –Desconocido.
5
Régimen de propiedad:
1 – Privado; 2 – Público
6Estatus legal:
1 – No catalogado (sin protección); 2 – Catalogado (mínima protección legal); 3 – Protección legal
media (especificar la figura y el tipo de protección que conlleva); 4 – Protección legal alta (especificar
la figura y el tipo de protección que conlleva).
3

DESCRIPCIÓN del estado actual del recurso
El propietario del terreno de la isla es la Dirección General de Bosques (Ministerio de Agricultura) que la
declaró espacio protegido bajo la figura de Reserva Natural en 1993 (Arrété du Ministre de l’Agriculture du
18 décembre 1993).

12.2.

Riesgos y amenazas

Tipos de riesgos y amenazas1:

6

1 –Agricultura intensiva; 2 – Ganadería intensiva; 3 – Pesca intensiva; 4 – Urbanismo no planificado; 5 – Infraestructuras modernas; 6 –
Turismo masivo; 7 – Industria; 6 – Vandalismo; 8 – Falta de protección; 9 – Abandono de las actividades tradicionales y las costumbres;
10.- Furtivismo; 11 – Erosión y corrosión; 12.- Otros (especificar en la descripción).

DESCRIPCIÓN de los riesgos y amenazas existentes
Turismo masivo: Una mala gestión de la isla y una presencia no controlada del ser humano en la isla
provocaría una masificación que impediría el disfrute del recurso.
(Añadir hojas si es necesario)

13. VALOR PATRIMONIAL INTRINSECO DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
GEOLOGICO,
GEOMORFOLOGICO,
HIDROLOGICO,
PALEONTOLOGICO,
BIOLOGICO, ECOLOGICO, ETC.
Establecer una evaluación del elemento en sí mismo (valor científico intrínseco) en función de los siguientes
parámetros (utilizar un índice creciente del 1 al 5 en cada apartado):

2

Significatividad1

2

Representatividad2

2

Singularidad3

200

1 El potencial geológico, geomorfológico, hidrológico, paleontológico, biológico, ecológico, etc. del elemento natural en función de su
relación con el entorno y las características propias que presenta como perteneciente a la clase o tipo en la que haya sido incluido.
2 El grado en que el elemento en cuestión presenta las características o atributos propios del grupo al que pertenece. Es un criterio que
suele ir ligado al de diversidad. Tiene dos acepciones: la representatividad típica cuando un elemento de un lugar o de una comunidad
es frecuente o común (si se trata de una población, las características típicas serán aquellas que predominan en la mayoría de sus
individuos). En el sentido contrario, serían los rasgos excepcionales sólo representados en una minoría. Un espacio seleccionado para
ser representativo ha de incluir tanto especies típicas o comunes como especies raras. Este criterio incluye el carácter de relicto o
endémico que pueden tener las especies.
3 Se establecerá en función de la rareza que el elemento presenta en relación con las características propias de la clase o tipo a la que
pertenece. Este criterio se definirá considerando la escala espacial de distribución del elemento.

Comentarios:
Significancia: Su grado de significancia es bajo ya que por sí mismo el elemento natural no tiene un valor
significativo sin los recursos que lo acompañan.
Representatividad: La isla presenta una representatividad baja porque, aunque su entorno sí que es
representativo de los humedales mediterráneos, la isla por sí misma no tiene valor destacable.
Singularidad: El valor singular de la isla viene presentado por las intervenciones del ser humano como la
construcción de los nidos artificiales (proyecto pionero), su material de dragado en la superficie o las
depresiones realizadas alrededor del Fuerte.
(Añadir hojas si es necesario)

14. VALORACIÓN APLICADA DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
INTERPRETATIVO
Establecer una valoración del elemento en sí mismo (valor científico intrínseco), en función de los siguientes
parámetros (utilizar un índice creciente del 1 al 5 en cada apartado):

3

Atractividad1

2

Accesibilidad4

3

Fragilidad/Vulnerabilidad2

2

Factibilidad5

5

Disponibilidad3

3

Valores educacionales6

1 Se refiere a parámetros de tipo estético, emotivo y perceptual. Así, se valorará la belleza, originalidad, el simbolismo y las emociones
que las experiencias que el contacto con la naturaleza provoca en las personas.
2 Se define como la susceptibilidad a la perturbación, normalmente de origen antrópico (impactos). La importancia de utilizar este
criterio radica en su relación con la probabilidad de destrucción o alteración degradativa del elemento considerado. La fragilidad es
mayor cuando el elemento valorado es raro o cuando tiene una baja capacidad de adaptación y de recuperación.
3 Tiene que ver con la posibilidad, frecuencia o disponibilidad en el tiempo del área donde se localiza el elemento.
4 Se refiere a la facilidad para poder visitar el elemento, en términos de comunicaciones viales y de equipamientos e instalaciones para
la interpretación.
5 Se usa para valorar las repercusiones internas y externas de la opción interpretativa y tiene que ver con la viabilidad económica
(evaluación de costes y beneficios, costes de adquisición, costes de restauración, costes de gestión y mantenimiento), los beneficios
sociales y la actitud de los actores locales.
6 Se consideran básicamente aquellos valores que contribuyen a incrementar la conciencia publica dirigida a la conservación del
patrimonio natural y cultural (Educación Ambiental) y también la idoneidad como elementos para la formación en las Ciencias naturales
(ecología, biología, geología, hidrología, etc.), en la historia, tradiciones locales y arqueología viendo el contexto natural y/o cultural
como un “laboratorio vivo”.

201

Comentarios:
Atractividad: Su aislamiento y la escasa inclusión del ser humano en la isla son uno de sus grandes atractivos,
junto con el atractivo del paisaje que lo rodea.
Fragilidad: Es un espacio plano, sin relieves, por lo cual es extremadamente vulnerable desde el punto de
vista visual.
Disponibilidad: La disponibilidad en el tiempo de la isla es total, ya que se puede visitar en cualquier estación
anual. Cada época del año tiene un paisaje diferente debido a los cambios de las plantas halófitas de la isla.
Accesibilidad: La accesibilidad es restringida ya que estamos hablando de una isla con un solo punto de
comunicación.
Factibilidad: La factabilidad de la opción interpretativa es baja ya que actualmente no dispone instalaciones
de recepción ni información de los visitanes ni de gestión de los visitantes.
Valores educacionales: Sus valores educacionales son bajos debido a su reducido tamaño y la falta de
elementos geológicos o vegetales relevantes.
(Añadir hojas si es necesario)

1. RECURSOS ASOCIADOS
1.1.

El Clima

Existencia de riesgos climáticos:
Lluvias de fuerte intensidad horaria…
Tormentas eléctricas…..…………..…
Sequías………………………………..
Tormentas de nieve………………….
Avalanchas……………………………
Olas de frío……………….…………..
Olas de calor………………………….

x

Granizadas…………………………….
Huracanes…………………………….
Tornados………………………….. …
Torbellinos de arena………..………..
Trombas de agua……………………..
Requisitos del disfrute
Días soleados al año

x

Días lluviosos al año

202

DESCRIPCIÓN Climática
Túnez tiene clima mediterráneo, caracterizado por una estación calurosa y seca y otra fría y lluviosa. El
invierno es la estación máss húmeda del año, cuando caen más de la tercera parte de las precipitaciones
anuales, lloviendo cada dos o tres días. En la primavera, la lluvia se reduce a la mitad y las horas de sol
aumentan hasta las 10 diarias de media. Las temperaturas en marzo varían entre los 8º y los 18 ºC, y entre
13º y 24º en Mayo. En verano la lluvia es prácticamente nula. Las temperaturas en julio, agosto y septiembre
sonn muy elevadas, cercanas a los 40ºC.

1.2.

Paisaje

VISTAS DESDE LA TORRE
Tipología del paisaje:
Natural

x

Rural

Urbano

x

Escala del paisaje:
Intrínseco para un punto concreto
Alrededores: una distancia de 700m
Escénico: Fondo Visual

x

Valoración turística del paisaje:
Establecer una valoración del paisaje de acuerdo con los siguientes criterios (utilizar un índice creciente
del 1 al 5 en cada apartado):

3

Naturalidad / Integridad1

1

Fragilidad Visual2

5

Atractividad3

1 Naturalidad / Integridad: Se relaciona con el grado de conservación de los elementos del paisaje (abiótico, biótico y antrópico).
2 Fragilidad Visual: Se considera el grado de degradación que un paisaje sufriría afectado por determinados impactos. Este concepto
es el opuesto de Capacidad de Absorción Visual, que consiste en la habilidad que posee el paisaje para absorber las modificaciones
visuales sin el detrimento de su calidad visual. Puede ser analizado a partir de los elementos visuales de sus elementos.
3 Se relaciona con los valores estéticos (belleza, originalidad, simbolismo y emociones) del conjunto de los elementos que lo
componen. Este criterio incluye los factores visuales (los aspectos lo más altamente posible valorados), mientras que los sonidos, los
olores (ruidos del agua, olor de plantas, etc.) y los factores del tacto se aprecian menos, aún cuando todas estas percepciones se
combinan en experiencias sensoriales y pueden evocar las sensaciones y las emociones tan fuertemente o más que las que resulten
de la percepción visual.
.
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Comentarios
Naturalidad: Las vistas panorámicas que se pueden observar en la torre del Fuerte tienen un gran valor
paisajístico debido al cuerpo de agua con propiedades reflectantes que posee la laguna.
Fragilidad visual: La posición elevada de observación en la plataforma en la torre del Fuerte facilita cuencas
visuales panorámicas en los 360ª de hasta 20 km de distancia aproximadamente, sin mediar obstáculos ni en
el plano corto ni en el medio. Además hay que constatar la notable visibilidad durante la práctica totalidad
del año, ya que no son frecuentes nieblas ni otros fenómenos atmosféricos que disminuyan la visibilidad.
Atractividad: Los alrededores de la isla de Chikly han sido descritos por viajeros árabes y europeos con
admiración, constatando la belleza del lugar. El motivo de esta admiración radica en la existencia de los
diferentes recursos escénicos que rodean la laguna. Como valoración negativa a su atractivo destacar las
zonas industriales de la zona sur.
(Añadir hojas si es necesario)
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5. 2. 2 .3 . F ic h a s d e el em en to s in m u eb le s

Fichas para el Inventario y Evaluación de Elementos Inmuebles

ELEMENTOS INMUEBLES

1. DENOMINACIÓN

MÓDULO DE SEGUIMIENTO

Nombre del elemento: FUERTE DE SANTIAGO
Otros nombres:

2

Tipo de elemento/s inmueble:
1Tipo de elemento inmueble:

1 - Funcional: Utilizado actualmente por las comunidades locales. En este caso se describirá únicamente
el elemento que sea representativo del grupo al que pertenece.
2 - Patrimonial: Construcción ligada a antiguas culturas con un elevado valor etnológico,
arqueológico, histórico y/o artístico. En este caso se describirán todos los inmuebles y
construcciones de valor reconocido.

2. LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO/S INMUEBLE
Divisiones administrativas:
Accesos:
Para acceder al Fuerte hay que llegar a la
isla a través del dique de 8.2 km o a través
del club náutico en una embarcación.

Municipio
TÚNEZ
Localidades más próximas: Túnez, La Marsa, Rades, Ariana
Coordenadas geográficas de la localización original:
36°48′59″N 10°13′02″E

(Añadir hojas si es necesario)

3. TIPOLOGIA DEL ELEMENTO/S INMUEBLE
Edificio aislado
1

Tipología:

9

Conjunto de edificaciones

1 – Viviendas tradicionales (construcciones palafíticas, etc.); 2 – Edificios públicos; 3 – Construcciones
hidráulicas (norias, canales, presas, azudes, molinos, sistemas de riego, etc.) 4 – Infraestructuras de
almacenaje; 5 – Tumbas; 6 – Infraestructuras viarias (puentes, caminos, etc.); 7 – Construcciones de
aprovechamiento energético; 8 – Construcciones extractivas (salinas, etc.); 9 – Otros.

DESCRIPCIÓN física de la edificación y del uso originario:
El Fuerte de Santiago es uno de los monumentos más importantes del siglo XVI. Fue mandado construir por
el emperador Carlos I de España en 1535. Pocos años después, en 1574, la flota turca arrebató a los
españoles sus posesiones en Túnez.
Tras este suceso, el fuerte sufrió diversas vicisitudes siendo destruido y abandonado definitivamente en el
siglo XIX. Ya en el siglo XXI, se restaura el monumento y desde el 2010 el edificio queda en desuso.
La actual morfología del Fuerte de Santiago es el resultado final de la restauración fruto de la cooperación
española-tunecina, y de las intervenciones posteriores por parte del Instituto de Patrimonio tunecino.
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Actualmente, el Fuerte de Santiago tiene una planta cuadrangular con los lados más largos orientados en
la dirección noreste/sudeste. Cubre un área de 2.400 m2 y se organiza en diferentes niveles. Un edificio
principal rectangular alberga dos torres de diferente altura marcando la menos elevada una esquina y la
de más elevada la puerta de acceso. Un cuerpo anexo de altura inferior al principal que alberga la cisterna
se enrasa con la torre que marca el acceso, contribuyendo a crear el patio exterior. Todo el conjunto se
encuentra elevado artificialmente respecto al terreno natural con muros de tapial de gran espesor, tal y
como constatan las excavaciones arqueológicas.
El cuerpo principal se organiza alrededor de un patio de 31,4 m por 20,30 m, consta de 19 estancias,
incluida la de unión entre la rampa y el patio. Existen tres escaleras, dos en el cuerpo de la torre de más
elevada y otra en la esquina occidental, que comunican con la terraza almenada, a la que abren las
estancias de las torres. De dicha terraza arranca otro cuerpo de escalera llegando a la terraza de la torre
con un área aproximada de 20 metros cuadrados.
La construcción del Fuerte de Santiago está realizada con tapial entre dos muros de sillares. Se pueden
observar dos tipos de piedra para la construcción de la fachada distinguibles por su diferencia de color.
(Añadir hojas si es necesario)

4. CRONOLOGIA
Antigüedad:
s. XVI
Método, técnica, referencias o registros históricos utilizados para datar el elemento:
La bibliografía histórica de la época, los viajeros que pasaron por Túnez, las cartas militares y la cartografía e
iconografía del siglo XVI dejan constancia de la construcción del Fuerte de Santiago en la Isla de Chikly.
(Añadir hojas si es necesario)

5. USOS Y GESTIÓN DEL ELEMENTO/S INMUEBLE
5.1.

Uso actual del elemento inmueble

Definir la importancia social del uso actual1
1Importancia

2

Social: 1 – Muy relevante para la vida de las comunidades locales; 2 – Relevante; 3 – Relevancia social residual; 4 – Indiferente

Definir la importancia económica del uso actual2:

3

2Importancia Económica: 1 – Fundamental para la economía regional; 2 – Fundamental para la economía local; 3 – Importancia económica
residual;
4 – Otros (especificar en la descripción)

Especificar si el objeto fue creado para un uso diferente del que tiene en la actualidad
El Fuerte de Santiago como su nombre indica es una construcción de carácter militar construida para la
defensa de la ciudad de Túnez frente a los ataques provenientes del mar.
Actualmente el Fuerte no está en uso pero está en estudio la puesta en valor del inmueble para la visita
recreativa.
DESCRIPCIÓN del uso:

El Fuerte de Santiago no se encuentra en uso en la actualidad.
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5.2.

Gestión del elemento/s (elementos patrimoniales)

DESCRIPCIÓN de la gestión:
A pesar de no estar en uso en la actualidad, el Instituto Nacional de Patrimonio vela por la conservación del
inmueble realizando campañas de restauración. Hay que destacar que desde 2010 no se realiza ninguna.

Organismo gestor: Instituto Nacional de Patrimonio de Túnez, bajo la tutela del Ministerio de Cultura y
Salvaguarda del Patrimonio.
(Añadir hojas si es necesario)

6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ELEMENTO/S
6.1.

Estado actual del elemento/s

Estado de conservación 1:
Grado de vulnerabilidad 2:
Estado de conservación del área circundante3:
1

2

Estado de conservación:

4
2
2

Reconocimiento social y científico4:
Régimen de propiedad5:
Estatus legal6:

1
2
2

1 - Extinguido; 2 – Casi destruido; 3 – Severamente alterado; 4 –Poco alterado; 5 – Sin alteraciones
aparentes
1 – Sin protección física; 2 – Acceso dificultado; 3 – Con protección física.

Grado de vulnerabilidad:
Estado de conservación
del área circundante
1 – Sin alteración; 2 – Poco alterado; 3 – Alterado; 4 – Muy alterado.
4 Reconocimiento social y científico:
1 - Documentado; 2 – Conocido en la región; 3 –Conocido localmente; 4 –Desconocido.
5
Régimen de propiedad:
1 – Privado; 2 – Público
6Estatus legal:
1 – No catalogado (sin protección); 2 – Catalogado (mínima protección legal); 3 – Protección legal
media (especificar la figura y el tipo de protección que conlleva); 4 – Protección legal alta (especificar la
figura y el tipo de protección que conlleva).
3

DESCRIPCIÓN del estado actual del elemento
El estado de conservación viene determinado por la situación de desuso del Fuerte desde el fin del proceso
de restauración terminado en 2010 hasta la actualidad, provocando un proceso de degradación por su falta
de mantenimiento y por las visitas no controladas de la población tunecina atraída por el enclave que forman
el Fuerte y la Isla de Chikly.
El grado de vulnerabilidad del Fuerte es bajo ya que los materiales constructivos son resistentes con un
mantenimiento adecuado que los preserve en buen estado.
El estado de conservación del área, es decir, la Isla de Chikly es bueno ya que tiene el acceso controlado y no
se han realizado alteraciones destacables.
El reconocimiento científico del Fuerte está documentado en diferentes publicaciones tanto en Túnez como
en España en las que se aborda su importancia histórica, los trabajos de restauración y su vinculación con la
isla y las aves.
Por lo que respecta a la protección legal, el Fuerte de Santiago fue declarado Monumento Histórico el 25 de
enero de 1922 para preservar su conservación. Pero dicha declaración no frenó el estado avanzado de
deterioro en el que se encontraba el monumento.
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6.2.

Riesgos y amenazas

Tipos de riesgos y amenazas1:

4–6-8

1 –Agricultura intensiva; 2 – Ganadería intensiva; 3 – Pesca intensiva; 4 – Falta de planificación del territorio; 5 – Infraestructuras
modernas; 6 – Turismo masivo; 7 – Industria; 8 – Vandalismo; 9 – Falta de protección; 10 – Abandono de las actividades tradicionales y
las costumbres; 11.- Furtivismo; 12 – Erosión y corrosión; 13.- Otros (especificar en la descripción).

DESCRIPCIÓN de los riesgos y amenazas existentes
Los riesgos y amenazas más importantes son la falta de planificación y gestión que continuaría con el desuso
del Fuerte y su degradación, así como con la falta de control que permitiría realizar acciones vandálicas con
daños irreversibles sobre el monumento y también destacar la falta de protección legal que no garantice su
conservación
(Añadir hojas si es necesario)

7. VALOR PATRIMONIAL INTRÍNSECO DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO, HISTÓRICO Y/O ETNOLÓGICO
Establecer una valoración del elemento inmaterial en sí mismo (valor científico intrínseco), en función de los
siguientes parámetros (utilizar un índice creciente del 1 al 5 en cada apartado):

4

Significatividad1

3

Representatividad2

4

Singularidad3

1 El potencial arqueológico, artístico, histórico y/o etnológico del elemento patrimonial en función de su relación con el entorno y las
características propias que presenta como perteneciente a la clase o tipo en la que haya sido incluido.
2 El grado en que el elemento patrimonial en cuestión presenta las características o atributos propios del grupo al que pertenece.
3 Se establecerá en función de la rareza que el elemento presenta en relación con las características propias de la clase o tipo a la que
pertenece. Este criterio se definirá considerando la escala espacial de distribución del elemento inmueble.

Comentarios:
La significatividad del Fuerte se puede considerar elevada ya que posee un valor histórico indiscutible, siendo
testigo privilegiado de la memoria histórica de Túnez durante los últimos siglos, aunque no haya sido
escenario de hechos memorables de la historia, exceptuando que fue el último bastión en rendirse bajo el
mando español.
La representatividad: es media ya que el sistema constructivo utilizado era el empleado en el siglo XVI,
levantado con materiales poco monumentales, indicando que sus constructores no tenían entre sus
prioridades construir un edificio artístico.
La singularidad: viene marcada por el carácter táctico y logístico dado su situación en la laguna y hay que
destacar su construcción en una isla de dimensiones pequeñas.
(Añadir hojas si es necesario)
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8. VALORACIÓN APLICADA DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTERPRETATIVO
Establecer una valoración del elemento en sí mismo (valor científico intrínseco), en función de los siguientes
parámetros (utilizar un índice creciente del 1 al 5 en cada apartado):

2

Fragilidad1

3

Factibilidad2

4

Atractividad4

5

Disponibilidad3

3

Accesibilidad5

1 Se define como la susceptibilidad a la perturbación, normalmente de origen antrópico (impactos). La importancia de utilizar este
criterio radica en su relación con la probabilidad de destrucción o alteración degradativa del elemento considerado.
2 Se usa para valorar las repercusiones internas y externas de la opción interpretativa y tiene que ver con la viabilidad económica
(evaluación de costes y beneficios, costes de adquisición, costes de restauración, costes de gestión y mantenimiento), los beneficios
sociales y la actitud de los actores locales.
3 Tiene que ver con la posibilidad, frecuencia o disponibilidad en el tiempo del área donde se localiza el elemento.
4 Se refiere a parámetros de tipo estético, emotivo y perceptual. Así, se valorará la belleza, originalidad, el simbolismo y las emociones
que provoca en las personas el elemento.
5 Se refiere a la facilidad para poder visitar el elemento construido, en términos de comunicaciones viales y de equipamientos e
instalaciones para la interpretación.

Comentarios:
Fragilidad: Baja, dado que se trata de un recurso construido con materiales resistentes al tránsito de visitantes
y existen espacios dee grandes dimensiones que pueden albergar a grupo numerosos (patio central).
Factibilidad: Media, ya que aunque la afluencia de visitantes estaría garantizada por el reclamo del entorno,
hay que invertir en creación de infraestructuras y equipamientos. Actualmente es inexistente la red eléctrica
y el abastecimiento de agua potable.
Disponibilidad: Elevada, tanta para las comunidades locales, ya que forma parte de su historia, como parar
los visitantes, para los que supone un elemento llamativo en un enclave idílico.
Atractividad: Hay que mencionar su monumentalidad como criterio de atracción para el público y más si
consideramos el espacio reducido donde se localiza que todavía lo ensalza más.
Accesibilidad: La accesibilidad es restringida ya que estamos hablando de una isla con un solo punto de
comunicación.
(Añadir hojas si es necesario)
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Fichas para el Inventario y Evaluación de Elementos Inmuebles

ELEMENTOS INMUEBLES
MÓDULO DE SEGUIMIENTO

1. DENOMINACIÓN
Nombre del elemento: RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Otros nombres:

2

Tipo de elemento/s inmueble:
1Tipo de elemento inmueble:

1 - Funcional: Utilizado actualmente por las comunidades locales. En este caso se describirá únicamente
el elemento que sea representativo del grupo al que pertenece.
2 - Patrimonial: Construcción ligada a antiguas culturas con un elevado valor etnológico,
arqueológico, histórico y/o artístico. En este caso se describirán todos los inmuebles y
construcciones de valor reconocido.

2. LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO/S INMUEBLE
Divisiones administrativas:
Accesos:
Para acceder los Restos Arqueológicos
hay que llegar a la isla a través del dique
de 8.2 km o a través una embarcación.

Municipio
TÚNEZ
Localidades más próximas: Túnez, La Marsa, Rades, Ariana
Coordenadas geográficas de la localización original:
36°48′59″N 10°13′02″E

(Añadir hojas si es necesario)

3. TIPOLOGIA DEL ELEMENTO/S INMUEBLE
Edificio aislado
1

Tipología:

9

Conjunto de edificaciones

1 – Viviendas tradicionales (construcciones palafíticas, etc.); 2 – Edificios públicos; 3 – Construcciones
hidráulicas (norias, canales, presas, azudes, molinos, sistemas de riego, etc.) 4 – Infraestructuras de
almacenaje; 5 – Tumbas; 6 – Infraestructuras viarias (puentes, caminos, etc.); 7 – Construcciones de
aprovechamiento energético; 8 – Construcciones extractivas (salinas, etc.); 9 – Otros.

DESCRIPCIÓN física de la edificación y del uso originario:
Los trabajos arqueológicos realizados durante el proyecto de restauración el Fuerte de Santiago
descubrieron un asentamiento romano formado por las ruinas de diversas edificaciones. La central es una
construcción de planta rectangular, de una sola estancia, edificada con muros de tapial, con un espesor
entre 1 y 1,5 m., y con una dimensión de 10,75 x 5,55 m. Los muros tienen una altura exterior de 1,10 m,
señalándose una puerta y diferentes ventanas, quedando sus alféizares rematados con ladrillo. Conservan
su enlucido, así como la huella de las agujas del encofrado. A poca distancia de ésta, hacia la orilla del Lago,
se sitúa otra edificación similar en forma y construcción, de dimensiones menores 8 x 5 m. En la orilla se
aprecia, dentro del agua, la presencia de muros de sillería que parecen tener continuidad con estas
edificaciones. A unos 18 metros al éste de estas aparecen los restos de otra villa, construida en muros de
argamasa y sillares, que dispone de cuatro mosaicos contiguos.
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4. CRONOLOGIA
Antigüedad:
Desde el siglo I hasta el siglo III DC
Método, técnica, referencias o registros históricos utilizados para datar el elemento:
Trabajos arqueológicos
(Añadir hojas si es necesario)

5. USOS Y GESTIÓN DEL ELEMENTO/S INMUEBLE
5.1.

Uso actual del elemento inmueble

Definir la importancia social del uso actual1
1Importancia

2

Social: 1 – Muy relevante para la vida de las comunidades locales; 2 – Relevante; 3 – Relevancia social residual; 4 – Indiferente

Definir la importancia económica del uso actual2:

3

2Importancia Económica: 1 – Fundamental para la economía regional; 2 – Fundamental para la economía local; 3 – Importancia económica
residual;
4 – Otros (especificar en la descripción)

Especificar si el objeto fue creado para un uso diferente del que tiene en la actualidad
El Fuerte de Santiago como su nombre indica es una construcción de carácter militar construida para la
defensa de la ciudad de Túnez frente a los ataques provenientes del mar.
Actualmente el Fuerte no está en uso pero está en estudio la puesta en valor del inmueble para la visita
recreativa.
DESCRIPCIÓN del uso:

Los Restos Arqueológicos no se encuentran en desuso en la actualidad.

5.2.

Gestión del elemento/s (elementos patrimoniales)

DESCRIPCIÓN de la gestión:
El Instituto Nacional de Patrimonio es el encargado de velar por su conservación, y hay que apuntar que
actualmente se encuentran en estado de abandono y degradación.

Organismo gestor: Instituto Nacional de Patrimonio de Túnez, bajo la tutela del Ministerio de Cultura y
Salvaguarda del Patrimonio.
(Añadir hojas si es necesario)
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6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ELEMENTO/S
6.1.

Estado actual del elemento/s

Estado de conservación 1:
Grado de vulnerabilidad 2:
Estado de conservación del área circundante3:
1

Estado de conservación:

2

3
1
2

Reconocimiento social y científico4:
Régimen de propiedad5:
Estatus legal6:

4
2
1

1 - Extinguido; 2 – Casi destruido; 3 – Severamente alterado; 4 –Poco alterado; 5 – Sin alteraciones
aparentes
1 – Sin protección física; 2 – Acceso dificultado; 3 – Con protección física.

Grado de vulnerabilidad:
Estado de conservación
del área circundante
1 – Sin alteración; 2 – Poco alterado; 3 – Alterado; 4 – Muy alterado.
4 Reconocimiento social y científico:
1 - Documentado; 2 – Conocido en la región; 3 –Conocido localmente; 4 –Desconocido.
5Régimen de propiedad:
1 – Privado; 2 – Público
6Estatus legal:
1 – No catalogado (sin protección); 2 – Catalogado (mínima protección legal); 3 – Protección legal
media (especificar la figura y el tipo de protección que conlleva); 4 – Protección legal alta (especificar la
figura y el tipo de protección que conlleva).
3

DESCRIPCIÓN del estado actual del elemento
El estado de conservación de los Restos Arqueológico está marcado por su exposición a la intemperie y falta
de protección. Los restos arqueológicos encontrados en los montículos de la isla están enterrado y se
conservarán en buen estado, pero dos del frente del Fuerte están descubiertos sufriendo las inclemencias
del tiempo y el expolio.
El grado de vulnerabilidad se podría definir como elevado dada la escasa protección física que poseen y la
facilidad de degradación que presenta.
El estado de conservación del área, es decir, la Isla de Chikly es bueno ya que tiene el acceso controlado y no
se han realizado alteraciones destacables.
El reconocimiento científico de los Restos Arqueológicos es escaso ya que no existen publicaciones que los
analicen detalladamente. Solamente existen menciones de los elementos encontrados durante los trabajos
de restauración, pero no un análisis exhaustivo, ni planos de las villas romanas.
Por lo que respecta a la protección legal, los Restos Arqueológicos no están protegidos.

6.2.

Riesgos y amenazas

Tipos de riesgos y amenazas1:

4–6–8-9

1 –Agricultura intensiva; 2 – Ganadería intensiva; 3 – Pesca intensiva; 4 – Falta de planificación del territorio; 5 – Infraestructuras
modernas; 6 – Turismo masivo; 7 – Industria; 8 – Vandalismo; 9 – Falta de protección; 10 – Abandono de las actividades tradicionales y
las costumbres; 11.- Furtivismo; 12 – Erosión y corrosión; 13.- Otros (especificar en la descripción).

DESCRIPCIÓN de los riesgos y amenazas existentes
Los riesgos y amenazas más importantes son la falta de planificación y gestión que continuaría con el
abandono de los Restos Arqueológicos y su degradación, así como con la falta de control que permitiría
realizar acciones vandálicas con daños irreversibles sobre éstos como el expolio. y También destacar la falta
de protección legal que no garantice su conservación

(Añadir hojas si es necesario)
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7. VALOR PATRIMONIAL INTRÍNSECO DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO, HISTÓRICO Y/O ETNOLÓGICO
Establecer una valoración del elemento inmaterial en sí mismo (valor científico intrínseco), en función de los
siguientes parámetros (utilizar un índice creciente del 1 al 5 en cada apartado):

4

Significatividad1

4

Representatividad2

5

Singularidad3

1 El potencial arqueológico, artístico, histórico y/o etnológico del elemento patrimonial en función de su relación con el entorno y las
características propias que presenta como perteneciente a la clase o tipo en la que haya sido incluido.
2 El grado en que el elemento patrimonial en cuestión presenta las características o atributos propios del grupo al que pertenece.
3 Se establecerá en función de la rareza que el elemento presenta en relación con las características propias de la clase o tipo a la que
pertenece. Este criterio se definirá considerando la escala espacial de distribución del elemento inmueble.

Comentarios:
La significatividad se puede considerar elevada ya que posee un valor histórico indiscutible para la ciudad de
Túnez.
La representatividad: elevada dado que existen restos romanos en la vecina ciudad de Cartago.
La singularidad: elevada ya que se trata de un asentamiento situado entre la antigua ciudad de Tynes y
Cartago en una isla de dimensiones reducidas probablemente utilizada como puerto.
(Añadir hojas si es necesario)

8. VALORACIÓN APLICADA DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTERPRETATIVO
Establecer una valoración del elemento en sí mismo (valor científico intrínseco), en función de los siguientes
parámetros (utilizar un índice creciente del 1 al 5 en cada apartado):

5

Fragilidad1

5

Factibilidad2

4

Atractividad4

5

Disponibilidad3

3

Accesibilidad5

1 Se define como la susceptibilidad a la perturbación, normalmente de origen antrópico (impactos). La importancia de utilizar este
criterio radica en su relación con la probabilidad de destrucción o alteración degradativa del elemento considerado.
2 Se usa para valorar las repercusiones internas y externas de la opción interpretativa y tiene que ver con la viabilidad económica
(evaluación de costes y beneficios, costes de adquisición, costes de restauración, costes de gestión y mantenimiento), los beneficios
sociales y la actitud de los actores locales.
3 Tiene que ver con la posibilidad, frecuencia o disponibilidad en el tiempo del área donde se localiza el elemento.
4 Se refiere a parámetros de tipo estético, emotivo y perceptual. Así, se valorará la belleza, originalidad, el simbolismo y las emociones
que provoca en las personas el elemento.
5 Se refiere a la facilidad para poder visitar el elemento construido, en términos de comunicaciones viales y de equipamientos e
instalaciones para la interpretación.
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Comentarios:
Fragilidad: Elevada, dado que no es usual encontrar mosaicos en tan buen estado y en tales dimensiones y su
abandono y falta de protección legal están permitiendo su degradación.
Factibilidad: Elevada, ya que la afluencia de visitantes está garantizada por el enclave en el que se encuentran,
con el inconveniente de necesitar una inversión económica para su protección durante la visita.
Disponibilidad: Elevada, tanta para las comunidades locales, ya que forma parte de su historia, como parar
los visitanes, para los quee supone un elemento llamativo.
Atractividad: Elevada por su enclave y la cercanía a la ciudad de Cartago.
Accesibilidad: La accesibilidad es restringida ya que estamos hablando de una isla con un solo punto de
comunicación.
(Añadir hojas si es necesario)
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5. 2. 2 .3 . F ic h a s d e el em en to s in m u eb le s

Fichas para el Inventario y Evaluación de Elementos Intangibles

ELEMENTOS INTANGIBLES

1. DENOMINACIÓN

MÓDULO DE SEGUIMIENTO

Nombre del elemento: PESCA TRADICIONAL EN EL LAGO NORTE DE TÚNEZ
Otros nombres:
(Añadir hojas si es necesario)

2. TIPOLOGIA DEL ELEMENTO/S INTANGIBLE
Tipología
1

Tipología:

7
1 – Utillaje de trabajo tradicional (azadas, aperos agrícolas etc.); 2 – Utillaje tradicional de almacén y transporte (cestas,
carros, animales de tiro, etc.); 3 – Utillaje de ajuar doméstico tradicional (mobiliario, objetos de decoración, útiles de
cocina, vestimenta y calzado, etc.); 4 – Utillaje y materiales de construcción; 5 – Productos tradicionales (alimentos,
salazones, jabón, sosa, vidrio, productos pirotécnicos, cestería, instrumentos musicales, cerámica, etc.); 6 – Vestimenta
y calzado tradicional; 7 – Embarcaciones (transporte, pesca, etc.); 8 – Otros (especificar descripción).

DESCRIPCIÓN del elemento:
La pesca tradicional en el lago de Túnez ha sido descrita por varios viajeros europeos ya en el siglo XVII
como Jean Théveno o Laurent d'Avrieux, proporcionando descripciones detalladas de los pescadores
establecidos en la entrada del paso entre el mar y la laguna durante los años 1659, 1666 y 1799 y que han
llegado hasta la actualidad.
La pesca se realiza en embarcaciones a remo manual y las principales especies de peces explotadas hoy en
día en el lago son la lisa, la dorada, el lobo y la anguila.
(Añadir hojas si es necesario)

3. CRONOLOGIA
Antigüedad (período al que se remonta el elemento):
Se encuentran las primeras referencias a la pesca tradicional en el lago de Túnez en el siglo XVII.
Método, técnica, referencias o registros históricos utilizados para datar el elemento:
Referencias bibliográficas y registros históricos de la zona.
(Añadir hojas si es necesario)
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4. USOS Y GESTIÓN DEL ELEMENTO/S INTANGIBLE
4.1.

Uso actual del elemento intangible
2

Definir la importancia social del uso actual1
1Importancia

Social: 1 – Muy relevante para la vida de las comunidades locales; 2 – Relevante; 3 – Relevancia social residual; 4 – Indiferente

Definir la importancia económica del uso actual2:

3

2Importancia Económica: 1 – Fundamental para la economía regional; 2 – Fundamental para la economía local; 3 – Importancia económica
residual; 4 – Otros (especificar en la descripción)

DESCRIPCIÓN del uso:

Actualmente la pesca constituye un medio de vida para los pescadores locales organizados a través de una
entidad privada, aunque debido a los problemas de eutrofización que ha sufrido el lago ésta actividad ha
disminuido.

4.2.

Régimen de propiedad intelectual

Conocimiento popular sin registrar

x

Conocimiento registraso o patentado legalmente

Personas o grupo de personas que hacen uso del elemento (comunidad local en general, cofradías, grupos
profesionales, población foránea, etc.):
Comunidades locales de pescadores de los municipios circundantes al lago.
Si el elemento posee registro de la propiedad en vigor, citar desde cuándo y cómo se gestiona:
(Añadir hojas si es necesario)

5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ELEMENTO/S
5.1.

Estado actual del elemento/s

Estado de conservación 1:
Grado de vulnerabilidad 2:
Estado de conservación del área circundante3:

4
2
3

Reconocimiento social y científico4:
Estatus legal5:

4
1
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1 Estado de conservación:
alteraciones aparentes

1 - Extinguido; 2 – Casi destruido; 3 – Severamente alterado; 4 –Poco alterado; 5 – Sin

2 Grado de vulnerabilidad:
Media; 3 – Baja

Fragilidad interna de las comunidades para garantizar la transmisión

3 Estado de conservación del área circundante:

1 – Sin alteración; 2 – Poco alterado; 3 – Alterado; 4 – Muy alterado.

4 Reconocimiento social y científico:
Desconocido.
5 Estatus legal:

1 – Alta; 2 –

1 - Documentado; 2 – Conocido en la región; 3 –Conocido localmente; 4 –

1 – No catalogado (sin protección); 2 – Catalogado (mínima protección legal); 3 – Protección legal media
(especificar la figura y el tipo de protección que conlleva); 4 – Protección legal alta (especificar la figura y el
tipo de protección que conlleva).

DESCRIPCIÓN del estado actual del elemento
El estado de conservación del elemento se puede considerar como medio/alto, porque se trata de
conocimientos que se siguen utilizando en la actualidad.
El grado de vulnerabilidad se considera medio y viene marcado por el estado de conservación del lago, si éste
está contaminado disminuyen el número de ejemplares que afecta proporcionalmente a la práctica de la
pesca.
El área circundante se encuentra alterada, en primer lugar por el proceso de eutrofización que ha sufrido el
lago y en segundo lugar por la urbanización de las orillas del lago.
Actualmente la práctica de la pesca no tiene reconocimiento científico ni protección legal.

5.2.

Riesgos y amenazas

Tipos de riesgos y amenazas1:

2

1 –Turismo masivo; 2 – Abandono de las actividades tradicionales, costumbres y formas de vida; 3 – Apropiación indebida de saberes
populares; 5 – Otros (especificar en la descripción).

DESCRIPCIÓN de los riesgos y amenazas existentes
El abandono de las actividades tradicionales, costumbres y formas de vida debidas a cambios sociales, pérdida
de rentabilidad de las actividades tradicionales, falta de apoyo gubernamental, etc. Pueden ser causas de
modificación de la práctica de la pesca tal y como se conocen actualmente.
Otra amenaza es la contaminación de las aguas como medio en el que se desarrolla la actividad.

6. VALOR PATRIMONIAL INTRÍNSECO DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO, HISTÓRICO Y/O ETNOLÓGICO
Establecer una valoración del elemento inmaterial en sí mismo (valor científico intrínseco), en función de los
siguientes parámetros (utilizar un índice creciente del 1 al 5 en cada apartado):

4

Significatividad1

2

Representatividad2

3

Singularidad3

1 El potencial artístico y/o etnológico del elemento patrimonial en función de su relación con el entorno y las características propias
que presenta como perteneciente a la clase o tipo en la que haya sido incluido.
2 El grado en que el elemento patrimonial en cuestión presenta las características o atributos propios del grupo al que pertenece.
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3 Se establecerá en función de la rareza que el elemento presenta en relación con las características propias de la clase o tipo a la que
pertenece. Este criterio se definirá considerando la escala espacial de distribución del elemento inmueble.

Comentarios:
Significatividad: La práctica de la pesca está relacionada con una gestión tradicional de los recursos del lago.
Representatividad: El elemento posee una representatividad media-baja ya que las organizaciones pesqueras
son infrecuentes en los humedales costeros mediterráneos.
Singularidad: La singularidad del elemento es media, principalmente viene dada por la concienciación sobre
la conservación de los recursos y por la trascendencia social local que ejercen.
(Añadir hojas si es necesario)

7. VALORACIÓN APLICADA DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTERPRETATIVO
Establecer una valoración del elemento en sí mismo (valor científico intrínseco), en función de los siguientes
parámetros (utilizar un índice creciente del 1 al 5 en cada apartado):

2

Fragilidad1

1

Factibilidad2

3

Disponibilidad3

3

Atractividad4

1

Accesibilidad5

1 Se define como la susceptibilidad a la perturbación/banalización del elemento. La importancia de utilizar este criterio radica en su
relación con la probabilidad de destrucción o alteración degradativa del elemento considerado.
2 Se usa para valorar las repercusiones internas y externas de la opción interpretativa y tiene que ver con la viabilidad económica
(evaluación de costes y beneficios, costes de adquisición, costes de restauración, costes de gestión y mantenimiento), los beneficios
sociales y la actitud de los actores locales.
3 Tiene que ver con la cantidad de personas o grupos poseedores del elemento intangible.
4 Se refiere a parámetros de tipo estético, emotivo y perceptual. Así, se valorará la belleza, originalidad, el simbolismo y las emociones
que provoca en las personas el patrimonio intangible.
5 Se refiere a la actitud que muestran las personas o grupo poseedores del elemento intangible.

Comentarios:
Fragilidad: La susceptibilidad a la perturbación del elemento es alta, ya que está ligada directamente con la
salud del lago.
Factibilidad: La factabilidad de la opción interpretativa es baja, ya que no existe en la actualidad ninguna
iniciativa de puesta en valor de las mismas.
Disponibilidad: La disponibilidad respecto al número de usuarios es media ya que como se ha comentado el
proceso de contaminación del lago ha disminuido su práctica.
Atractividad: El lago como soporte de las prácticas tiene un componente estética, sobre todo con el juego de
reflejos que presenta, junto con la prohibición de las embarcaciones a motor aumenta su carácter tradicional.
Accesibilidad: Su accesibilidad es dificultosa ya que no se trata de actividades lúdicas.
Añadir hojas si es necesario)
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ANEXO 4
ARTÍCULO DEFENCE HERITAGE

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL FUERTE ESPAÑOL DE SANTIAGO (S.XVI) EN LA ISLA DE CHIKLY (TÚNEZ) I Imma Martínez Sanchis

Defence Sites II

A   
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of the 16th century Spanish Fort of Santiago on
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Abstract
The increase in cultural tourism has revealed the vulnerability of the heritage
resources during the phase of tourism exploitation and, thus, the need to set limits
and to establish visitor management tools to ensure the conservation of the heritage
resources and the visitors’ satisfaction.
This work focuses on the determination of the recreational carrying capacity of
the Fort of Santiago monument located on the Island of Chikly (Tunisia), situated
in the Northern Lagoon of Tunis, which is declared a Nature Reserve for its
ornithological interest. Furthermore, it has always attracted people from many
civilisations, as evidenced by the Phoenician, Punic, Roman, Byzantine, Arab,
Spanish and Turkish remains discovered there.
The Fort of Santiago is one of the most important monuments of 16th century.
Emperor Charles I of Spain ordered the construction of the fort in 1535. A few
years later, the fort passed into Turkish hands. Subsequent to transformation
processes and changes of use, it was abandoned in the 19th century. In the 21st
century, the monument was restored for tourism purposes.
The results of this assessment specifically highlight the greater fragility of the
island in relation to the Fort of Santiago, and the need to control the visitor use
level. Thus, one group of 20 people per day would be an acceptable volume of
visitors. Tourism management guidelines and environmental, cultural and social
performance standards and monitoring indicators are also identified to guarantee
the conservation and wise use of this valuable heritage site.
Keywords: defensive architecture, recreational carrying capacity, heritage
management, conservation standards and indicators.
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1 Introduction and objectives
Heritage protection and conservation in areas of unique scientific, natural, cultural,
artistic and/or historical value have been traditionally important issues in the
framework of heritage planning and management.
Among the different tools considered in tourist planning and management, the
Recreational Carrying Capacity (RCC) is one of the most recognised tools to
guarantee the protection of the site and the quality of the visitor experience. It sets
the limits of the established and desired site conditions according to the proposed
visitor use level and conservation goals. The first study focused on the relationship
between visitor use and environmental conditions, with the working hypothesis
that increasing the number of visitors causes greater environmental impact [1–10].
Furthermore, other authors have incorporated a carrying capacity analysis of the
social dimensions that address aspects of the visitor experience [11]. This
approach has been followed, for example, by Shelby and Heberlein [12], Tarrant
and English [13], Lindberg and McCool [14], Viñals et al. [15].
All this time, small islands have received special attention because of their
intrinsic fragility; however, little research about the RCC of historical buildings
has been conducted. The few examples of such research include the cases of the
highly visited sites of Alhambra de Granada in Spain [16], the Archaeological Park
of Petra in Jordan [17, 18], the Palace of Versailles [19] in France, or Alcatraz
Island in the U.S. [20].
This paper describes a programme of research to estimate and manage the RCC
of the Island of Chikly and the Fort of Santiago (Tunisia), by addressing resources
and social components. The study includes the identification of standards and the
related indicators of natural and cultural resource conservation and quality of the
visitor experience as well as the numerical estimation of maximum daily use levels
without violating quality standards.

2 Methodology
The RCC assessment seems to be a simplistic and easy-to-implement tool, but it
is quite a complex issue. From the beginning, academic studies have exposed its
limitations and, as Cole and Carlson [21] stated, the carrying capacity is more a
type of logical thinking than a metric issue.
This research includes tasks such as identifying management objectives,
studying specific site conditions and determining the resource desired conditions
(standards and indicators), analysing factors influencing impacts, identifying
limiting factors, studying the entire suite of visitor management activities and
further actions to be taken (recommendations). Nevertheless, it has been necessary
to develop numerical visitor estimates.
This research includes standards of quality that represent the point at which
damage occurs, either unacceptably impacting the ecological or cultural conditions
or the visitor experience. It is a concept closely linked to the Limit of Acceptable
Change (LAC) approach in which the amount of change to be allowed is defined
explicitly by quantitative standards [22–24]. The development of standards and
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as not too many studies expand upon these concepts.
It should be noted that traditionally, RCC studies have mainly worked with a
perspective orientated to the biophysical components and impacts; however, in
this case, it is clear that historical buildings and heritage sites can also be included
in this concept. Among the different standards identified for each resource or site,
following Cole and Carlson [21], only one has been considered a limiting factor
in any analysis area, and usually it will be the most sensitive threshold that is
compromised at the lowest use level.
The operational procedure for the analysis of RCC starts with the study of its
key components:
a) The area or spatial analysis has been developed by using a ‘zoning’ tool that
helps when different types of spaces exist. The analysis of any space has been
defined by its size and biophysical and cultural features and also by the type
and timing of activities taking place. Sources of information for this task
include direct observation, ornithological and database reports, resource
conditions, bibliographical references, information on the internet, applicable
landscape-level assessments, monitoring data, and reviews of legal policy and
planning documents.
Different spaces where recreational activities will take place have been
studied: the Nature Reserve of Island of Chikly, the Spanish Fort of Santiago,
and complementarily, the Northern Lagoon of Tunis.
Currently, no visiting activities are permitted at the Island and the Fort. In fact,
this RCC assessment is considered to be a preventive tool to be applied before
opening the site to the public.
b) The cultural, natural and scenic resources of the sites have been analysed
following both a descriptive and evaluative process by developing an inventory
and an intrinsic and recreational assessment of the existing resources. The
significance, representativeness, and singularity have been criteria considered
in the intrinsic value analysis. Recreational criteria that have been taken into
account for the evaluation of the tourism potentials include attractiveness,
accessibility, fragility/vulnerability, feasibility, availability, educational values
and increasing awareness values.
The most significant resources of the site are avifauna and the historical
building of Fort of Santiago.
c) Regarding visitors, it is important to highlight that the pursued goals in
implementing the RCC are to avoid recreational impacts on the site and to
enhance visitor satisfaction by offering a quality experience. A demographic
visitor study is not enough to achieve this second goal; rather, a visitor
behaviour analysis is needed to understand the different types of visitors and
their motivations. In the framework of this study, the visitor analysis was made
through the study of comparable cases in other similar Spanish sites (the
Nature Reserve of the Columbretes Islands, the Natural Park of the Albufera
de Valencia and the Iberian archaeological settlement of the Castellet de
Bernabé). In addition, several workshops and interviews with stakeholders and
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of information.
The analysis of social standards and indicators are components of the ‘Visitor
Impact Management’ [25] and the ‘Visitor Experience and Resource
protection’ [26].

3 Spatial analysis and site conditions
The Island of Chikly is located in the Northern Lagoon of Tunis and covers an
area of 3.5 ha. The wetland was declared as a Ramsar site (International Ramsar
Convention on Wetlands) in 2013, and the island has been classified as a Nature
Reserve since 1993 and an Important Bird Area (Birdlife IBA Programme)
because of the importance of its aquatic birds, particularly its large colony of little
egrets (Egretta garzetta) that disappeared for a few years and came back to the
island in 2007. Now, the little egrets are sympatrically breeding on the ground, the
Fort and the trees, together with the yellow-legged gull (Larus michahellis) [27,
28].
Moreover, this small island holds Phoenician, Punic, Roman, Byzantine, Arab,
Spanish and Turkish archaeological remains that evidence the historically close
relation of Tunis with its lagoon. Nevertheless, the most significant cultural
heritage of the island is the defensive Spanish Fort of Santiago (fig. 1).
There are many examples around the world of very small islands hosting
historical buildings, especially fortresses, castles and prisons such as the medieval
forts in Maharashtra (India) reported by Narkhede and Morris [29]; the 12th
century Crusader’s Citadel on the Pharaoh’s Island (Egypt); the 17th century San
Pedro of Alcántara Castle situated on the Mancera Island (Chile); the French 17th
century Fort Louvois located on the Charentes archipelago; the naval Fortress of
Alexander constructed on an artificial island in the 19th century near Kronstadt
(Russia), since converted into a research laboratory; or the World Heritage site of
Suomenlinna Fortress in Helsinki (Finland) dated from the 18th century. Most of
them are currently adapted to modern tourist uses such as visitor centres and
museums.

Figure 1:

Island of Chikly and Spanish Fort of Santiago (Tunisia).

The Fort of Santiago, declared a historical monument in 1992, is a defensive
fortification of the 16th century built by the Emperor Charles I of Spain as a
defensive bastion when Spain took the coasts of Tunis. In 1574, it fell into Turkish
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during different governances. The
Spanish writer Miguel de Cervantes, who took part in the expedition of Don Juan
the Austria, narrated the fall of Tunis in his book “Don Quixote”, making reference
to Chikly. Afterwards, in the 18th century, the garrison was removed and became
a quarantine hospital, and in the 19th century the Fort was definitively abandoned.
At the end of the 20th century, the Tunisian Republic and the Government of Spain
signed a Protocol for the restoration of the Fort.
At present, the Fort of Santiago covers an area of 2.400 m2 and is currently
organised into different levels, with a rectangular main building that shelters two
towers of different heights and an attached body that houses the cistern. The main
floor is organised around a courtyard, composed of 19 rooms to host the garrison.
Between these rooms is a Muslim prayer hall as a columned room under vaults
[30]. There are three stairs, two in the body of the tower and one in the western
corner attached to the crenelated terrace. From this terrace, another ladder goes to
the balcony of the tower.

4 Standards and indicators
As the most sensitive items, the most fragile/vulnerable resources on the Island of
Chikly and the Fort of Santiago are considered first in the selection of the
conservation standards and related indicators.
For the Nature Reserve of Chikly, conservation standards focused on avifauna
because birds are the most vulnerable resource on the island. Therefore, the stable
population of Egretta garzetta has been the conservation standard because it is
closely related to the management objectives of wilderness conservation. To
monitor this standard, the number of nests has been identified as an indicator. This
standard has been selected as the ecological limiting factor.
Regarding the Fort of Santiago, it should be said that it is a more robust resource
than the Island and for this reason can host a higher visitor use level. Architectural
conservation standards have been established considering the integrity of the
structure of monument. This refers to the state of the original preservation and
attributes of the Fort. This standard aims to identify structural or material changes
that indicate consolidation problems. The conservation conditions of reference are
those of the last restoration completed in 2009. The indicator for this standard of
integrity requires an assessment of potential changes in all elements registered in
the Fort (e.g., fractures and deformations). At this point, it should be noted that to
date, some damage has already been observed (e.g., block collapses, falls, fissures
and cracks, loose tiles, destruction of the factory walls and the destruction of
pavement) that need to be restored. Architectural integrity has been consequently
chosen as a building heritage limiting factor.
Spatial availability is the one social standard in relation to the quality of visitor
experience. It incorporates some elements of the ‘visitor psychological comfort’
and the identified indicator for monitoring this standard has been the PAOT
(‘people-at-one-time’). Another indicator is the number of groups encountered
along the Island trail or in the Fort. Field observations show that most visitors like
visiting these unique places in the context of a quiet atmosphere with an acceptable
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greatly influences attitudes toward encounters with others and measures of
satisfaction. Manning et al. [32] staged such as a potential indicator of quality for
the visitor experience at the Boston Harbor islands National Recreation Area by
evaluating the amount of litter, vandalism and graffiti. These recreation-related
impacts on the resources can also be applied to the Island and the Fort of Santiago.
The social limiting factor is definitively related to PAOT considerations.
5 Results and discussion
The process of setting up the aforementioned carrying capacity components was
drawn following the classical three consecutive level approaches proposed by
Cifuentes [33] and Ceballos-Lascurain [34]: physical carrying capacity (PCC),
real carrying capacity (ReCC), and effective carrying capacity (ECC).
The PCC is a numerical approach to determine the maximum number of
visitors that an area is actually able to support. It essentially addresses spatial
considerations and is easier to define in limited well-defined areas. Spatial zoning
and mapping are the main tools used to conduct this phase of the study. It can be
easily calculated by following Boullon’s formula [35]: area used by visitors
divided by the individual spatial standard. Then, the peak capacity is obtained, and
the daily visitor use level is assessed by applying a rotation coefficient (number of
daily hours available for the visit divided by average time of the visit). Weekly,
monthly and yearly ReCC calculations require more accurate studies because
visitor impacts are cumulative.
The individual spatial standard is directly linked with the ‘visitor psychological
comfort’. Proxemic studies developed by Hall [36] state that inter-personal space
in a social context is 120 cm. When developing dynamic activities, the World
Tourism Organization [37] identifies approximately 4.00 m2 as the spatial standard
in recreational outdoor activities.
After a first analysis on the Island and the Fort to determine the different
physiographic and/or structural units, the identification of risk areas for visitors
and accesses was performed. The results suggest that the only available space on
the Island for visits was a circular trail of 850 m in length and 2.5 m wide. If the
needed space for each visitor taking part in a group activity in outdoor spaces
without physical barriers is 4.00 m², and if we apply a trail occupancy rate of 10%,
a simple calculation brings up a maximum of 53 people visiting the site at one
time.
The rooms on the ground floor of the Fort cannot be transited due to access
difficulties. The most passable areas are on the main floor. The courtyard, with an
area of 607.2 m², is completely usable. There are six suitable rooms for
recreational activities, each with an area of approximately 8.00 m². If the interpersonal spatial standard per user of 1.2 m² is applied, each room is able to
accommodate 6 visitors. The upper floor has a significant decrease of surface due
to the lack of security measures such as handrails. The terrace has 292.1 m² of free
movement area, and the tower has 17.4 m²; applying the spatial standard of 1.2 m²,
these areas could accommodate 14 visitors (fig. 2).
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Plans of the different floors of the Fort of Santiago.

The second stage of the process is to evaluate the real carrying capacity. This
stage of the process deals basically with the study of the limiting factors, reducing
the amount of visitors obtained from the previous PCC calculation. It intends to
identify the best places for hosting the planned activities where impacts are lowest.
This study includes the analysis of the physical, ecological and social constraints.
After studying the physical conditions and available space (space limiting
factors) of the Island and the Fort, the area has been assessed for the existence of
restricted point zones due to ecologic and historical resource values. Ecological
limiting factor, as stated before, is nesting birds, as they are the most significant
protected resource.
Regarding the Fort of Santiago, it must be stated that the architectural limiting
factor of integrity leads this stage of the study. The Fort is affected by natural
damage caused by weathering, but impacts due to visitors such as mechanical
degradations (falling of blocks and fabric degradation), which are closely related
to the action of stepping on the settlement structures, have been detected. Using
this information, another zoning map was established to take into consideration
the most inherently resistant areas. Then, after establishing the fragile zones, the
visitor touring pattern was positioned in the areas more appropriate for visitor use.
These results also provide information about the elements that need particular
protection and the need to apply some reductions in the number of visitors or
activities according to the impact of the visitor use level.
Limiting social factors are related, as mentioned, to visitor psychological
comfort and with the needs, wants and expectations of people, in the determination
of appropriate space use. User perceptions and opinions of what types of use and
use levels are appropriate are an essential element of the carrying capacity
prescriptions. In this stage of the study, the social standards such as the scenery
where the activity is developed (indoor, outdoor with/without physical barriers,
topography, floor conditions, and length of the itinerary,) must be taken into
account; the thermo-hygrometric features conditioning the human climatic
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visitor expectations, the existing facilities (facilities limiting factor); and the safety
conditions (safety limiting factor).
All these limiting factors have been considered in the concept of ‘visitor
psychological comfort’ and have been analysed in combination with the standard
of ‘groups encountered’ and an ‘acceptable solitude level’. Additionally, the
spatial availability and the landscape type have played an important role in
determining the social limiting factors because it is a flat and very small island
with a very high visual fragility that makes it difficult to maintain its integrity.
Visitors should be considered intrusive elements in the natural landscape; then, the
maximum number of groups encountered per day must always be 0, although the
group size must also be small (10) because the available space for visitor use is
scarce and resource impacts to the wildlife (birds) can be high.
Equipment and safety conditions represent an additional major limiting factor
because there is no basic infrastructure such as power, a water supply or a
restroom.
The 53 users obtained from the previous calculation should be reduced to
increase the margin of prevention when transiting areas near nests, awarding each
user a spatial standard of 10 m². This reduces the capacity to 21 visitors.
The physical conditions of the Fort have been one of the limiting factors taken
into account for this analysis. However, the Fort presents a larger capacity to
accommodate more visitors than the Island. A margin of 0.70 m must be added to
the walls where panels are located in order to have a proper focal distance for
reading. When applied to the rooms assessed to accommodate 6 users in the
preceding stage, the effective area of each room is reduced to 2 m², which
translates into an occupancy of 2 persons in a room at the same time. With 6
available rooms, a maximum of 12 visitors is really a very low number for this
monument. The limiting factors in the case of the tower are related to the intrusion
of the visitors themselves in the visual area of the panoramic view of observers.
Therefore, the perimeter of the tower (13.5 m) determines the number of people
who can simultaneously enjoy the views from the tower (13).
Finally, the third analytical level is the effective carrying capacity that
addresses the managing capacity of the corresponding site administration
(managerial limiting factor). Managing capacity is defined as the sum of
conditions that the site administration requires in order to carry out its functions
and objectives [38], and it is a crucial concern in implementing the ReCC.
Measuring managing capacity is not an easy task because many variables
(several of which are quite subjective) are involved, such as policy measures
(preventive and protection measures and flow management policies), legislation
(mandatory permits and regulations), infrastructure, facilities and equipment, staff
(number and qualifications), funding, and motivation for heritage conservation.
To adequately manage the proposed numerical estimates in accordance to both
the conservation management objectives and visitor quality experience, some
preventive and protection measures have been suggested, such as establishing
public access restrictions during periods of nesting birds, the physical protection
of the Roman remains by fences in order to avoid thefts and plundering, and
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safety of the visitors.
An ethical code in which the attitudes and expected behaviours of the public
are suggested should be drafted. Furthermore, it is necessary to implement a Public
Use Plan, regulating visitor use in the Nature Reserve and Fort, and a heritage
interpretation program (including a signage system) is a highly recommended tool
to facilitate the intellectual and emotional visitor connection in order to enhance
the enjoyment and quality of the visitor experience.
The necessary staff for the site includes two wardens (1 by day and 1 by night)
with supervision and custody functions, as well as one well-trained guideinterpreter with information, guidance and interpretation functions.
6 Concluding remarks
The programme of research described in this paper was designed to support the
application of the concept of carrying capacity to the Island of Chikly and the Fort
of Santiago. This study is carried out as a preventive tool before the development
of recreational activities. The results have defined the most appropriate activities
for the best visitor experience, without impacting the natural and cultural
resources. Additionally, management guidelines and recommendations have been
provided, derived from the analysis of site conditions and the resource
conservation assessment.
A combined methodological approach including management objectives,
conservation standards and related indicators, and a numerical visitor estimate has
been applied in this RCC assessment for the Nature Reserve of Chikly and also
for the Fort of Santiago.
An important scientific contribution of this research is the identification of
conservation standards and related indicators for historical buildings. The natural
resource approach has properly worked with cultural tangible resources but more
research is needed because is an innovative and developing field.
This study’s findings suggest a range of conservation standards, related
indicators and associated carrying capacities for the Island of Chikly and the Fort
of Santiago. The results indicate that the Fort is the most robust site, whilst the
Island is a very fragile space. The consideration of both resources (the nature
reserve and the historical building) as a whole reduced the carrying capacity not
only for the island but also for the Fort, as the island ecological and spatial
standards command the limiting factors.
The numerical estimate suggests 20 people-at-one-time (PAOT), divided into
two groups of 10 visitors, because on the Island, the maximum number of groups
encountered per day is 0 due to its small size and its significant avifauna. A total
of 10 visitors for the Fort is below its PAOT. Thus, it is not at risk if people adopt
ethical behaviours when visiting the site.
This project was implemented in collaboration with representatives of several
institutions and NGOs and with Med-INA. The MAVA Foundation (MAVA3
“Culture and wetlands in the Mediterranean: Using cultural values for wetland
restoration”) has financially supported this research project.
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