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RESUMEN  

El trabajo que se presenta es el proceso de estudio previo, análisis y  justificación para 

la  redacción  del  proyecto  integral  de  Rehabilitación  de  los  edificios  y  los  espacios 

exteriores de  la calle Aouati Moustefa de  la ciudad de Constantine, en Argelia, mediante 

un estudio que analiza factores generales, para plantear soluciones concretas al problema 

de  la  decadencia  urbana.  Se  analiza  un  muestrario  de  edificaciones  por  período  de 

construcción,  una  elección  de  espacios  exteriores  que  se  consideran  oportunidades  de 

actuación,  y  un  entorno  administrativo,  legislativo  y  de  conocimiento  sobre  el  que 

también  se  pretende  actuar.  Todo  ello  con  el  objetivo  de  la  revitalización  general  de  la 

ciudad.  El  proyecto  se  desarrolla  desde  la  colaboración  entre  una  empresa  privada  de 

servicios  técnicos  (AQUIDOS Arquitectes, Tècnics  i Gestió SLP),  la Universidad Politécnica 

de Catalunya (UPC) y la asociación REHABIMED. 
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I.PRESENTACIÓN 

El tiempo conlleva, en muchos casos, la decadencia de las ciudades, debido, a menudo,  

a un olvido  involuntario  (y/o voluntario) durante el cual no  se  repara en mantenimiento 

alguno  de  sus  edificaciones  y  espacios  libres:  los materiales  y  soluciones  constructivas 

utilizadas en diferentes períodos pretéritos envejecen y pierden su función. Y los espacios 

exteriores que deberían de ser urbanos pasan a ser abandonados e inutilizables.  

Las  ciudades  se  pueden  entender  de  diferentes maneras,  dependiendo  de múltiples 

factores. Los que centran éste proyecto son  los culturales, sociales, políticos, económicos 

y técnicos.  

El objeto de  la presentación  es  el proceso de  estudio previo,  análisis  y propuesta de 

trazos  generales  de  intervención  para  la  revitalización  y  rehabilitación  de  la  ciudad  de 

Constantine,  en  Argelia,  que  desemboca  a modo  de  prueba  piloto,  en  la  propuesta  de 

rehabilitación de edificios y  los espacios exteriores  libres,  intersticiales y de oportunidad, 

de la calle Aouati Moustafa.  
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El estudio alberga factores generales para plantear soluciones concretas al problema de 

la  decadencia  urbana.  Se  parte  del  análisis  territorial  y  de  crecimiento  urbano  de  la 

ciudad,  de  su marco  administrativo,  de  sus  normativas,  de  los  diferentes  proyectos  de 

intervención  previstos  (llevados  a  cabo  o  no),  para  establecer  un  muestrario  de 

edificaciones  por  período  de  construcción,  una  elección  de  espacios  exteriores  que  se 

consideran  oportunidad  de  actuación,  y  un  entorno  administrativo,  legislativo  y  de 

conocimiento sobre el que también se pretende actuar. También es motivo de exposición 

el organigrama  y organización de  los  entes que  llevan  a  cabo  el proyecto, una  empresa 

privada  de  servicios  de  arquitectura  y  urbanismo,  Aquidos  Arquitectes,  la  Universitat 

Politécnica de Catalunya (UPC), y la asociación REHABIMED. 

 

 

II. OBJETO: ORGANIZACIÓN  

El  proyecto  se  encarga  a  una  empresa  privada  de  servicios  de  arquitectura  y 

urbanismo,  Aquidos  Arquitectes,  Tècnics  i  Gestió  SLP,    que  lo  lleva  a  cabo  aunando 

esfuerzos  y  conocimiento  junto  con  profesores  de  las  escuelas  “Escola  Politècnica 

d’Edificació de Barcelona  (EPSEB)” y “Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 

(ETSAB),  ambas  de  la  Universitat  Politécnica  de  Catalunya  (UPC),  y  también  con 

REHABIMED, asociación que tiene como objetivo fundamental promover  la rehabilitación 

sostenible  del  parque  edificado  y  la  revitalización  social  y  económica  de  los  centros 

históricos  en los países de la cuenca mediterránea. 

El encargo  forma parte de un Convenio Marco  firmado entre  la Wilaya  (admintración 

regional),  la  empresa  Aquidos  y  otras  empresas  focalizadas  en  el  ámbito  de  la 

construcción. 

Tanto  para  la  formalización  del  convenio  como  para  la  realización  de  los  posteriores 

estudios y trabajos,  las autoridades  locales han valorado muy positivamente  la propuesta 

de  generar  un  trabajo  colectivo  que  permita,  la  transferencia  de  conocimiento  y 

tecnología entre universidades y entidades públicas de ambas localizaciones.   

 

 

III. SITUACIÓN Y CONTEXTO OPERATIVO 

La  ciudad  objeto  de  nuestro  trabajo  es  la  ciudad  de  Constantine  (Argelia),  situada  a 

unos 100 km de la costa mediterránea y a unos 300 km de Túnez. Es la tercera ciudad del 

país a nivel demográfico, político y económico, y está considerada como la capital del Este. 

 Se trata de una ciudad con gran valor paisajístico, situada en un enclave singular, con 

alto  valor  patrimonial  y  gran  potencial  turístico  y  cultural.  En  Constantine  conviven  y 

perviven edificios y construcciones de estilos y épocas variados, muy  ligadas todas ellas a 

los  avatares  históricos  que  ha  sufrido  el  territorio.  Desde  restos  prehistóricos  y  ruinas 

romanas hasta construcciones otomanas y modernas.   Entre  todas ellas,   destaca  (por su 

cantidad y fuerte presencia) la huella dejada por la colonización francesa (1.830–1.962) en 

el parque construido. 

Sin  embargo, más  allá  de  ciertos monumentos  con  fuerte  carga  simbólica  (palacios, 

mezquitas, etc.),  la  inexistencia de  la noción de patrimonio construido ha  tenido  fuertes 

consecuencias. Durante décadas, se ha olvidado el mantenimiento y  la rehabilitación del 
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parque edificado. Ello ha conllevando la degradación progresiva de la ciudad y su entorno 

urbano, hasta el punto de amenazar su ruina (ya consumada en los barrios más antiguos). 

Si  se  analiza  la  ciudad  desde  un  plano  estrictamente  físico  (tipologías  constructivas, 

materiales, patologías habituales,  clima, etc.)  se  llega a  la  conclusión que  las  similitudes 

con muchas otras ciudades mediterráneas, y en especial  francesas,  italianas o españolas, 

son  mayoritarias.  En  un  grado  superficial  de  conocimiento,  se  puede  pensar  que  una 

aproximación metodológica convencional y habitual en el marco español/europeo bastaría 

para resolver la problemáticas de dicho entorno. No obstante, debido a sus peculiaridades 

políticas,  económicas,  administrativas,  religiosas,  antropológicas  y,  en  definitiva, 

culturales,  se  hace  necesaria  una  aproximación  alejada  de  los  marcos  de  referencia 

europeos  y,  en  cambio  fuertemente  ligada  y  adaptada  a  la  realidad  local,  a  menudo 

difícilmente comprensible para un profesional extranjero. Ésta realidad se caracteriza por:  

 

1. Contexto económico‐político 

El Estado argelino, asumiendo un rol paternalista, subvenciona buena parte de las 

necesidades  básicas  de  la  población,  entre  ellas  la  vivienda.  En  el  proyecto  de 

rehabilitación  y  revitalización de Constantine  el  100%  del  coste  de  la operación 

corre por parte del erario público. Esto  conlleva  comportamientos clientelistas y 

pasivos  por  parte  de  los  habitantes  en  relación  al  patrimonio  construido  y  su 

necesario mantenimiento. Uno de  los objetivos del proyecto será el de  fomentar 

la  cultura  del mantenimiento mediante  una  legislación  técnica  y  administrativa 

que,  entre  otros,  conlleve  la  cofinanciación  de  las  obras,  la  aplicación  de 

sanciones,  etc.  Por  otro  lado,  una  organización  político‐administrativa 

extremadamente burocrática y vertical. Ello entraña inercias y tiempos específicos 

a  tener  en  cuenta  en  la  planificación  del  trabajo.  Se  buscará  implantar 

mecanismos administrativos más ágiles, efectivos y específicos para el proceso de 

rehabilitación. 

 

2. Aspectos socio‐culturales 
Las estructuras  socio‐culturales y  las  costumbres  sociales  son  las propias de una 

sociedad  magrebí,  esencialmente  musulmana;  con  nociones  de  propiedad,  de 

privacidad,  de  género,  de  parentesco,  de  pertenencia  público‐privado,  de 

confianza, de derecho,  etc.  significativamente distintas  a  las  europeas. Aspectos 

que aparentemente podrían ser ajenos a una aproximación estrictamente técnica, 

resultan  de  suma  importancia  en  un  contexto  como  este.  De  tal  modo  que 

también  se  genera  un  orden  de  prioridades  específico.  De  todo  ello  se  ha 

constatado  la necesidad de  crear mecanismos de  consulta e  interlocución  social 

para  definir  en  detalle  un  programa  de  necesidades,  prioridades  a medida  y  de 

posterior actuación. 

 

3. Marco legal 

Si  bien  existe  un  marco  legal  claro  para  toda  nueva  edificación,  éste  no  está 

definido para lo que concierne a la rehabilitación. Nociones como paisaje urbano, 

regulación de usos del espacio público,  responsabilidad del mantenimiento, etc.,  

no se han reflejado en normativas o leyes de referencia. Aparece la necesidad, por 

consiguiente, de  crear dicho marco que  sirva de  soporte para garantizar el éxito 

de toda intervención y transformación. 
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4. Formación y capacidad técnica y profesional 

El lento nivel de desarrollo industrial y económico durante las últimas décadas, ha 

tenido  su  reflejo en  la  formación y  cualificación profesional de  la mano de obra 

local.  Se  desconocen  muchas  de  las  técnicas  y  herramientas  más  básicas  y 

elementales  en  nuestra  latitud.  Uno  de  los  objeticos  paralelos  de  la  propuesta 

será cultivar el capital humano local mediante su formación específica. 

A  nivel  académico  y  técnico  (arquitectos,  ingenieros,  etc.)  tampoco  existe  un 

conocimiento específico en el ámbito de la rehabilitación. 

 

5. Tejido empresarial 

Tampoco  existen  empresas  de  ejecución  de  obras  capaces  de  alcanzar  los 

estándares mínimos de calidad exigibles para una rehabilitación integral y exitosa. 

Por  tanto,  se  incluye  en  el  programa  de  trabajo,  la  necesidad  de  la  creación 

progresiva de empresas que incorporen el capital humano formado previamente.  

 

6. Documentación.  

La  información documental de partida  facilitada para  iniciar  los estudios previos 

ha sido insuficiente. Así se ha tenido que trabajar sin cartografía de referencia y la 

poca información técnica disponible a menudo es contradictoria y poco rigurosa. 

 

 

IV. PROPUESTA 

Se pretende aprovechar el  impulso generado en el proceso de  rehabilitación  física de 

edificios para catalizar procesos paralelos a diferentes escalas, que a medio o  largo plazo 

produzcan  resultados  beneficiosos  a  distintos  niveles  en  el  conjunto  de  la  ciudad  y  sus 

habitantes. El programa de proyectos y obras se acompaña de los siguientes programas: 

 

a) Mejora del espacio público. Esencialmente se estructuran sobre los siguientes ejes: 

1. Mejora de  las accesibilidad peatonal. Eliminación de barreras arquitectónicas. 

Mejora de las conexiones transversales que salvan la topografía, tanto escaleras 

como rampas ( lugar de 300 accidentes al año por fracturas a causa de caídas). 

2. Disminución y ordenación del tráfico rodado y del aparcamiento ilícito. 

3. Incorporación de mobiliario urbano y ordenación del existente. 

4. Identificación, análisis y propuesta de mejora de las infraestructuras urbanas de 

saneamiento y redes de servicios varios.  

5. Redacción  de  proyectos  de  urbanización  que  den  solución  a  los  problemas 

anteriores y comporten una mejora cualitativa del espacio público partiendo de 

criterios técnicos, pero también estéticos y compositivos. 

b) Creación  de  un  tejido  administrativo  y  técnico  específico  para  la  gestión  del 

proceso.  Se  propone  la  mejor  vinculación  y  coordinación  entre  las  entidades 

públicas  existentes    mediante  la  creación  de  nuevas  agencias  que  ejerzan  de 

engranaje entre todas ellas para los proyectos concretos de intervención.  

1. CONSORCIO  DE  LA  VIVIENDA  DE  CONSTANTINE.  Entidad  que  estaría 

participada por empresas,  institutos, agencias y entidades públicas para  la 

planificación,  promoción,  gestión  y  mantenimiento  de  parques  de 
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viviendas  (públicas  y  privadas).  Sus  funciones  básicas  son  promover 

políticas  de  acceso  a  la  vivienda,  planificación  de  la  rehabilitación  de 

barrios, controlar, tutelar y supervisar las  intervenciones a realizar y las ya 

realizadas, redactar criterios de selección para acceso a la vivienda pública 

y, en paralelo, organizar una oficina de atención ciudadana. 

2. CENTRO  TÉCNICO  Y  DE  COOPERACIÓN  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE 

VIVIENDAS. Participada por organismos existentes, con la función básica de 

generar  una  prospección  previa  que  permita  generar  de  protocolos  de 

intervención y de liderazgo técnico en la concienciación ciudadana. 

3. AGENCIAS DE DESARROLLO PARA CADA BARRIO. Asociada al desarrollo de 

una  legislación  específica,  se  plantea  el  establecimiento  de  Agencias  de 

Barrio  en  las  que  se  lleve  a  cabo  la  planificación  estratégica  de 

intervención.  Se  basa  en  la  celebración  de  consejos  de  barrio  con 

participación ciudadana,   que asumirá responsabilidades subsidiarias en  la 

toma de decisiones.   

Con  este  organigrama  administrativo  se  pretende  ganar  agilidad,  eficacia  y 

coordinación  en  todas  las  fases  del  proyecto.  También  se  propone,  finalmente  la 

incorporación  progresiva  de  tecnologías  informáticas  para  la  auditoría,  control, 

evaluación  de  resultados  y  posterior  seguimiento  del  proceso  (cartografía  SIG, 

programas de gestión de patrimonio, etc.). 

c) Creación de mecanismos de  interlocución social a distintas escalas (edificio, calle, 

barrio). Se formará personal local a modo de “agentes sociales” para:  

1. Consulta y redacción de programa de necesidades y prioridades. 

2. Exposición y discusión del programa de intervención. 

3. Gestión y resolución de conflictos durante las obras. 

d) Redacción  de  un  marco  legal  de  referencia  que  permita  ejecutar  las  obras  de 

rehabilitación con garantías jurídicas. Entre la distintas propuestas, se incluyen:   

1. Introducción  de  normativa  de mantenimiento  y  responsabilidad  sobre  el 

edificio. Acompañada de posibles medidas sancionadoras. 

2. Introducción de normativa de paisaje urbano (armonización de elementos 

de  fachada,  bajos  comerciales,  carteles,  etc.)  Se  ha  tomado  como 

referencia de partida la normativa de paisaje urbano de Barcelona. 

3. Introducción de normativa técnica de construcción en rehabilitación. 

e) Implantación  de  fórmulas  de  cofinanciación  de  las  obras  con  el  objetivo  de  

corresponsabilizar a los habitantes y fomentar el mantenimiento futuro del edificio. 

f) Creación de escuelas taller a pie de obra,  dirigidas por las empresas constructoras 

extranjeras  que  realicen  los  trabajos.  Permiten  a  jóvenes  locales  aprender  los 

distintos oficios de albañilería orientados a  la  rehabilitación, primero en una  fase 

teórica y,   paulatinamente,    incorporándolos en  las distintas obras en ejecución a 

modo de práctica.  

g) Creación  de  tejido  de  empresas  locales.  Mediante  micro‐créditos  públicos,  se 

promueve  la creación de empresas de  realización que asuman progresivamente  la 

ejecución  de  las  obras,  en  grado  creciente  de  complejidad.  Se  requiere  que  el 

personal contratado sea el formado en las escuelas taller.  

h) Transferencia  de  conocimiento  académico  y  profesional.  Organización  de 

programas de  intercambio, seminarios,  talleres, etc. entre  la universidad  local y  la 

Universidad  Politécnica  de  Cataluña  orientados  sobre  la  temática  de  la 
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rehabilitación  y  la  revitalización  de  Constantine.  Se  contemplan  a  nivel  de 

profesorado y de alumnado. 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

Procedemos, básicamente,   a citar  las conclusiones que hemos extraído durante el 

desarrollo del estudio: 

a) Necesidad de un enfoque global de la rehabilitación/revitalización de una ciudad. 

b) Ineficacia de la aplicación directa de la metodología estrictamente técnica.  

c) Necesidad  de  una  aproximación  metodológica  que  tome  en  consideración  las 

peculiaridades políticas, sociales, económicas y culturales del lugar.  

d) Ventajas  y  beneficios  de  la  cooperación  entre  empresa  privada,    universidad  y 

entidades sin ánimo de lucro. 

e) Necesidad  y  ventajas  potenciales  del  apoyo  institucional  para  exportar  la 

experiencia de políticas y sistemas de gestión de ciudades españolas/europeas en 

cuanto a procesos de rehabilitación de ciudades.  

f) Ventajas e  importancia de  incorporar a  los habitantes en  los procesos previos de 

planificación, redacción del programa de necesidades y prioridades. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Brahim  Ait  Ouslimane,  Oussama  Bachtarzi,  Salim  Djerbelou,  (colaboradores  en 

Algeria),  también  a  Jordi  Jané,  Josep Maria Gordi, Daniel  de  Castro, Aleix  Jané, Marcos 

Alloza, Hilda  Cuba, Marta  Fernández,  Rosa  Romero  (equipo  Aquidos),  Xavier  Casanovas 

(REHABIMED), J.A. Presmanes y Jordi Pascual (Dep. Habitatge Generalitat Catalunya). 

 

) 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CASANOVAS,  X.et  Alt..  ,”Método  RehabiMed  para  la  rehabilitación  de  la  arquitectura  tradicional 

mediterránea “,Barcelona : Col∙legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona : RehabiMed, Barcelona, 2005. 

CASANOVAS, X.et alt..  ”Método RehabiMed. Arquitectura tradicional mediterránea. I. Rehabilitación: Ciudad 

y Territorio. “,Barcelona : Col∙legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona: RehabiMed, Barcelona, 2008. 

CASANOVAS,  X.et  alt..    ”Método  RehabiMed.  Arquitectura  tradicional mediterránea.  II.  Rehabilitación:  El 

edificio “,Barcelona : Col∙legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona: RehabiMed, Barcelona, 2008. 

PAGAND, B.,  “La Médina de Constantine  (Algérie)  : de  la  ville  traditionnelle  au  centre de  l'agglomération 

contemporaine”,  Centre interuniversitaire d'études méditerranéennes [de l'] Université de Poitiers, Poitiers, 1989. 

MESKALDJI, Seghira, “La médina de Constantine: permanence et mutation du cœur de la ville.”, Géographie 

sociale. Actes du Colloque de Lyon, 14‐16 octobre 1982,  D.Noin, Paris, 1983, (págs. 313‐320). 

COTE,  M., “Constantine‐cité antique et ville nouvelle“, Média‐Plus, Constantine, 2006. 

BOUSSOUF, Rabah : “D’une ville attractive a une ville répulsive.” , Laboratoire  d’Aménagement du Territoire, 

Université de Constantine, Constantine, 2006. 

BELAGHA,   H.  ,  “Destructions en  série de bâtisses  séculaires. Ménaces  sur  la médina de Constantine“, El‐ 

Watan (Constantine), 6 marzo 2005, (pág. 03). 


