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Resumen: La investigación plantea un análisis de los conflictos de los ciclos del agua en los asentamientos-oasis 
del Djerid y Nefzaoua, desde la escala del tiempo geológico que dio nacimiento a las fuentes de las aguas artesianas 
y a la génesis de los oasis tradicionales, hasta los ciclos especulativos de los últimos 70 años explotando nuevos 
recursos y transformando radicalmente el modelo metabólico del territorio. Si el oasis tradicional permite la 
ordenanza de un ciclo autosuficiente que limita su capacidad productiva y impone un modelo de asentamiento 
articulado con el palmeral, el oasis moderno transfigura este equilibro con la explotación de las aguas profundas. 
Asistimos a la explosión del oasis. El palmeral se desune del asentamiento, se transforma el modelo productivo 
tradicional integrado en un modelo de monocultivo del Phœnix dactylifera, la palmera productora de dátil, producto 
territorial muy solicitado en el mercado internacional. Con su dependencia a las aguas de los acuíferos profundos 
y el conflicto de los ciclos por la contaminación del freático, el oasis entra en una fase de obsolescencia programada, 
su futuro dependerá de estrategias territoriales que deberían integrar la complejidad de su metabolismo. 
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Abstract: The investigation drives an analysis of water cycles conflicts concerning the oasis-settlements within the Djerid 
and Nefzaoua regions. From the large geological timescale originating the artesian water sources leading to the genesis of the 
traditional oasis, till the high productive cycles of the last 70 years exploiting new water resources and radically transforming 
the metabolic model of the territory. If the traditional oasis does permit a self-sufficient organization, limiting its production 
capacity, imposing a model of settlement braced with the palm groves, with the development of deep water-wells, the modern 
oasis transfigures the cycles constancy. We’re watching the traditional oasis exploding. The palm grove is detached from the 
settlement, the constituted traditional production model is being turned to a monoculture of the Phœnix dactylifera, the palm 
tree producing dates, highly demanded in the international market. By its dependence on waters extracted from deep aquifers 
generating cycles conflicts with the groundwater, the oasis is entering into an era of a planned obsolescence, its future will 
rely on territorial strategies that shall integrated the complexity of its metabolism. 
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Introducción 
Djerid y Nefzaoua son dos regiones no administrativas situadas en el sur interior del actual Túnez alrededor del 
lago salino Chott el-Djerid, ambas vinculadas con la presencia milenaria de asentamientos-oasis que forman un 
oasis-territorial entrelazado.  
El concepto de oasis se considera prima facie un territorio insular autosuficiente, sostenible, tal como lo reflexiona 
(Laureano, 1995), un modelo a preconizar para el planeta tierra. Sin embargo, su realidad contemporánea en el sur 
de Túnez es totalmente otra. El oasis-territorial se convierte en un territorio productivo cuya expansión fue acelerada 
da manera exponencial en los últimos 40 años (Fig. 1). Un desarrollo vertiginoso que además de distintos factores 
políticos y demográficos está, en parte, en correlación con el éxito de la exportación del dátil, dando a la región y 
al país una posición de líder mundial en cifra de ventas en el mercado internacional (FAO, 2015).  
 

 
Fig. 1 Crecimiento de los oasis en el Djerid y Nefzaoua entre 1981 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de ortofotografía 

de GoogleEarthPRO. 
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El lugar singular, el milagro de un oasis en el desierto con sus fuentes naturales y gestión optimizada del agua, se 
transforma progresivamente en un oasis aumentado con una abundancia de recursos. Si la situación geográfica del 
Djerid y Nefzaoua en el límite norte del Sahara parece muy árido en su superficie, en realidad dispone de recursos 
descomunales en aguas. Por debajo del desierto, existe un mar de aguas, el Sistema Acuífero del Sahara 
Septentrional (SASS) que se extiende en una superficie de un millón km2 entre Túnez, Argelia y Libia (Fig. 2), una 
oportunidad considerable para una redefinición del destino del territorio. 
 

 
Fig. 2 SASS: Sistema Acuífero del Sahara Septentrional. Acuíferos: Continental Intercalar (CI) y Complejo Terminal (CT). 

Fuente: (OSS, 2015) 

 
Con el acceso a estos nuevos recursos abundantes ¿Cuáles son los nuevos modelos territoriales de los oasis-
asentamientos? ¿Cuáles son las implicaciones sobre su metabolismo y sostenibilidad? Intentaremos dar un 
principio de respuesta a este cuestionamiento poniendo en la relación los datos de publicaciones y artículos sobre 
el tema con la herramienta cartográfica. 
El presente articulo se estructura en los siguientes apartados, el primero se centra en el oasis tradicional con su 
modelo sostenible, el segundo expone la evolución y la transfiguración del oasis con las nuevas tecnologías de 
explotación hidráulicas, antes de desarrollar en la tercera parte el tema central de nuestra aportación sobre la 
explosión del oasis, los conflictos de ciclos y la obsolescencia programada del modelo actual. Terminaremos con 
unas breves conclusiones finales sobre el destino del oasis desde una mirada transdisciplinaria del territorio.  
 

Aguas artesianas y ciclos sostenibles 
Si bien la condición original del territorio siempre ha estado vinculada a la presencia del agua, con el crecimiento 
de los cultivos a lo largo de los siglos, las sociedades de los oasis se han visto obligadas a buscar soluciones 
sostenibles de gestión de este recurso escaso. Cada fuente artesiana tenía su capacidad definida por los ciclos de 
recarga del freático con un caudal propio. Por ejemplo, en los años setenta del siglo XX, la fuente râs el-ayûni de 
Kebili (Nefzaoua) tenía un flujo medio de 75 litros por segundo, la de Mansoura (Nefzaoua), de 100 litros por 
segundo (Baduel & Baduel, 1980). Con el flujo característico de cada fuente artesiana se delimitaba la escala de 
cada oasis. Cada litro por segundo permitía el regadío de algo más de una hectárea; más precisamente, 0,8 litros 
por segundo cubren la necesidad de una hectárea (Baduel & Baduel, 1980). Con esta unidad de medición se 
establece un vínculo fuerte entre el territorio y el tiempo. El agua nunca duerme, su flujo constante ordena el 
tiempo y con ello impone la organización de las prácticas del cultivo y la gestión colectiva de los recursos. A lo 
largo de la historia, las sociedades del Djerid y Nefzaoua usaron distintas estrategias para sacar el máximo 
rendimiento del flujo de las aguas artesianas. El gadous es un ejemplo de esta ingeniosidad. Se podría representar 
como una clepsidra o reloj de agua con forma de jarra y sirve para dividir de manera cuantificada el tiempo de 
riego de las parcelas. Además de estos dispositivos de medición del tiempo, las sociedades de los oasis del Djerid 
desarrollaron estructuras de autogestión del agua. La figura más representativa de esta cultura centenaria sin duda 
queda demostrada en la persona de Ibn Chabaatii,, cuya contribución a la optimización del modelo de regadío es 
muy representativa de la vanguardia de entonces. «El conjunto de estos sistemas de regadío colectivos se basa en 
la partición de las aguas del oasis de Tozeur, efectuada por Ibn Chabbat en el siglo XIII. El principio en el que se 
basa la partición es el siguiente: el conjunto de las aguas que provienen de los diferentes manantiales se reúne antes 
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de su entrada en el oasis y su repartición se efectúa en un solo curso de agua, al mismo tiempo dividido en grandes 
arterias que van irrigando sectores de regadío individualizados. Sobre las grandes arterias se ramifican canales 
secundarios y el caudal entra en ellos mediante troncos de palmera tallados, que permiten dimensionar el reparto 
del agua»  (ESTEPA Estudis del Territori i del Patrimoni (coord.), 2013, p. 61).  
Además de la repartición, el encajamiento del territorio en la topografía es fundamental para alcanzar el mejor 
aprovechamiento. El agua en un oasis sigue un recorrido desde râs el-ayûn hasta los palmerales (Battesti, 2005), 
Esta direccionalidad del agua va ordenando la estructura espacial del territorio según su singularidad topográfica 
(Fig. 4). Asimismo, las fogarras (Fig. 3) una especie de galerías drenantes que captan las aguas artesianas hacia las 
cotas de nivel de las tierras cultivables (ESTEPA Estudis del Territori i del Patrimoni (coord.), 2013) representan 
otra técnica que demuestra una gran ingeniosidad en el regadío de los oasis. 
 

 
Fig. 3 Foggaras en Souk Lahad. Modelo tradicional de acceso a las aguas del freático sin bombeo. Fuente: Elaboración propia 
a partir de los esquemas de (ESTEPA Estudis del Territori i del Patrimoni (coord.), 2013). 
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Oasis tradicional: Densidad y diversidad 
El modelo del oasis tradicional es el resultado de una cristalización a lo largo de los milenios, perdurando un 
crecimiento lento que se adapta a los recursos del lugar.  
Las fuentes artesianas que originaron al oasis se alimentan del freático que acoge las aguas de la región y actúa 
como un impluvium territorial. La recarga anual del freático con el agua de lluvia regulaba los acuíferos (Fig. 5) y 
mantenía el caudal de las fuentes (Ben Aïssa, et al., 2006). Sin capacidad técnica de ampliar el flujo natural del agua, 
el oasis se adapta a los recursos existentes, su forma está establecida, su desarrollo, su cultura se ven determinados 
por el arte del aprovechamiento del agua para lograr el mejor rendimiento. 
Los oasis tradicionales aún representaban en los años ochenta, según (Lasram, 1990), hasta el 90 % de las superficies 
cultivables y se caracterizaban por un parcelario muy fragmentado, con una media de 0,5 ha por parcela. Una alta 
densidad de palmeras —hasta 400 pies por hectárea— con cultivos intercalados de frutales y hortalizas, cultivos 
intercalados que eran posibles gracias al efecto del dosel arbóreo producido por los palmerales. Aunque su 
rendimiento es muy bajo, de unos 20 kg de dátiles por palmera productora (Lasram, 1990), es un modelo que 
permite una gran diversidad de cultivos gracias al microclima y al efecto invernadero que produce la densidad de 
las palmeras. 
 

 
Fig. 4 Oasis de Nefta, collage: Recorrido del agua, asentamiento y topografía. Fuente: Elaboración propia a partir de 
ortofotografía de GoogleEarthPRO y planos de OpenStreetMap. 
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Asentamiento-oasis y oasis territorial  
El oasis tradicional tiene la gran virtud de recoger las edificaciones, protegiéndolas de las condiciones climáticas. 
Tras el análisis de distintos asentamientos del Djerid y Nefzaoua, se puede observar que la topografía del territorio 
es predeterminante, la mayoría de los asentamientos se emplazan entre fuentes y palmerales, en aquellas tierras 
más difíciles de regar. En los oasis de Tozeur y Nefta, por ejemplo, los asentamientos se ubican en las orillas del 
wadi cardinal que nace en las fuentes históricas, en estos casos son manantiales que irrigan el palmeral siguiendo 
una forma de peine radial (Fig. 7). En otras configuraciones como sería el caso en Souk Lahad, dónde la técnica 
tradicional de riego se basaba en las Foggaras, (Fig. 3), la topografía del lugar impone un aprovechamiento de 
aquellos espacios no irrigables por las dichas Foggaras cuyas cotas de nivel son superiores al palmeral, “las zonas 
urbanizadas a veces se sitúan allí donde tradicionalmente se han encontrado los acuíferos más superficiales, 
coincidiendo en espacios adyacentes las galerías drenantes, los oasis y las poblaciones” (ESTEPA Estudis del 
Territori i del Patrimoni (coord.), 2013, p. 5). En la región del Nefzaoua, la topografía de micro colinas con pozos 
artesianos cerca del punto más alto impone una configuración circular original de pueblos fortificados por el 
palmeral. Un ejemplo representativo podría ser el oasis de Telmine, asentamiento de fundación romana, Turris 
Tamalleni ubicado en la franja del limes Tripolitanus (Trousset, 1974).  La condición de territorio determinado con 
recursos limitados permite consolidar el carácter insular del oasis obligando a un crecimiento más bien según una 
forma rizomática que arborescente. Un oasis autosuficiente se representaría como si fuera una raíz tubérculo y el 
oasis-territorial un rizoma de un conjunto de oasis entrelazados. Cada oasis tenía su limite de crecimiento y el 
conjunto crece añadiendo tubérculos enraizados en la matriz biofísica (Fig. 6).  
 

 
Fig. 5 Ciclo del agua, Modelo tradicional. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de distintas fuentes de la bibliografía. 

 

Oasis aumentado y agotamiento progresivo de las aguas artesianas 
La tecnología permite milagros y espejismos. A principios del siglo XX, el agua del freático era asequible gracias a 
los pozos de bombeo. Se trata de un primer cambio radical del modelo tradicional. A partir de entonces, es el ser 
humano el que actúa de manera determinante sobre la naturaleza y tiene el poder sobre los recursos del subsuelo. 
Aunque los pozos artesianos tenían sus flujos de agua ordenados de acuerdo con la hidrología de los ciclos anuales, 
los pozos de bombeo permiten acceder al agua del freático sin límite. Este primer cambio hace posible el 
aprovechamiento del freático hasta el agotamiento progresivo de las fuentes artesianas (Fig. 8). El freático entra en 
déficit de recarga, el nivel del agua va bajando y el aporte anual de las lluvias es insuficiente para mantener el 
equilibrio. Un pozo de bombeo permite además la extensión del palmeral, acentúa su densificación y la 
reconfiguración del esquema de riego gracias a nuevos emplazamientos de pozos. Sin embargo, según (Battesti, 
2005), la práctica del bombeo preservó en muchas situaciones la estructura del oasis, añadiendo nuevos pozos en 
las líneas de riego históricas y consolidando la forma original del oasis. El oasis tradicional pierde la jerarquía de 
las fuentes históricas y desarrolla sobre su misma estructura una red de nuevos pozos que van aumentado su 
capacidad productiva. El esquema el riego del oasis de Nefta muestra el modo de inserción de los dispositivos 
hidráulicos modernos sobre la misma estructura tradicional (Fig. 7). Los pozos de bombeo alimentan el caudal del 
pozo artesiano principal, Râs-al-Aïn, y los antiguos canales de riego. 
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Fig. 6 Nefzaoua, Oasis-territorial. Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de OSM (OpenStreetMap). 
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Fig. 7 Oasis de Nefta, esquema del riego. Fuente: Elaboración propia a partir del esquema de (Kassah, 1991) 

 

El oasis ex nihilo  
Tras la transformación radical aportada por la tecnológica de los pozos de bombeo, en una segunda fase, el 
comienzo de exploración más activa del petróleo en el sur de Túnez durante la segunda mitad del siglo XX permitió 
descubrir la existencia de acuíferos profundos que contienen una cantidad abundante de agua (OSS, 2010). El oasis 
territorial entra en una nueva fase totalmente desvinculada de su modelo tradicional, cualquier emplazamiento 
puede convertirse en un oasis nuevo ex nihilo. Es el subsuelo profundo el que dicta la nueva forma del territorio. 
Con distintos planos estatales asistimos durante la segunda mitad del siglo XX al advenimiento de oasis ex nihilo 
en el Djerid y Nefzaoua, como proyectos de ingeniería hidráulica y agrónoma. 
El palmeral moderno se ordena según una trama ortogonal, pierde su alta densidad por la gran distanciación entre 
los pies de las palmeras, siendo así más eficiente. Con una nueva configuración espacial se disipa el efecto del dosel 
arbóreo. El oasis moderno, por su baja densidad, pierde el microclima que permitía la diversidad de cultivos 
intercalados (Fig. 8). La masa de los palmerales, con su función de muralla protectora del asentamiento urbano, 
deja de existir, y las nuevas edificaciones se constituyen de manera separada, fragmentando la unidad del modelo 
tradicional oasis-asentamiento.  
Con esta perspectiva, basta acceder desde un punto del territorio a las aguas de los acuíferos profundos para 
establecer un oasis. El lado casi místico de la presencia de fuentes en un emplazamiento singular se convierte en 
proyecto técnico y se asemeja más a una exploración minera. Con el oasis moderno se busca un modelo productivo 
con alto rendimiento sin tener en cuenta el conjunto territorial. Este modelo se impulsa siguiendo un patrón 
productivo del territorio con un crecimiento constante de la demanda y una política estatal (Battesti & Puig, 1999). 
 

Explosión del oasis  
El asentamiento se desconecta radicalmente del palmeral. En este caso cabe la expresión de «la explosión de la 
ciudad»  (Font, 2004) para designar un proceso dinámico que ordena el territorio contemporáneo de los oasis del 
Djerid y Nefzaoua. Asistimos a la explosión del núcleo oasis-asentamiento. En la región Nefzaoua se construye un 
nuevo oasis-territorial fragmentado, las edificaciones se establecen a veces siguiendo el trazado del viario y se 
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encuentran en múltiples situaciones expuestas a los vientos de arena y con ello a la formación de dunas. La función 
protectora del palmeral, que se perdió debido a las nuevas configuraciones, se ve sustituida por la construcción de 
contravientos territoriales, materializados con tierras y palmas y en algunos casos reforzadas por plantaciones 
forestales (Dhaher, 2017). El oasis moderno fragmentado se encuentra frente a su gran incoherencia de proyecto y 
necesita reestablecer una función imprescindible del modelo tradicional, que consiste en la protección y la inclusión 
del asentamiento en el palmeral. En el Djerid esta situación es menos preocupante debido a su emplazamiento más 
alejado de las dunas del desierto. Sin embargo, la implantación de oasis modernos (como es el caso del oasis nuevo 
de Ibn Chabbat, que lleva su nombre en honor al científico del siglo XIII, con su situación respecto a Tozeur y 
Nefta) le dispensa de la necesidad de establecer un asentamiento urbano propio. Por su proximidad con las 
ciudades, los trabajadores pueden llegar en distintos medios de transporte. Asimismo, en el Djerid las ciudades 
principales, Tozeur y Nefta, se fragmentan progresivamente, abandonando la cúpula protectora de sus palmerales. 
 

 
Fig. 8 Cambio de modelo hidráulico, abandono de la fuentes y explosión del oasis. Fuente: Elaboración propia, ortofotográfias 

GoogleEarthPRO, fotografías propias. 
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Conflictos de ciclos y metabolismo deficiente 
Con el acceso a las aguas del SASS, en primer lugar al acuífero del complejo terminal, con una profundidad que 
varía entre 100 y 600 m y en segundo lugar al acuífero del continental intercalar, mucho más profundo, que llega 
hasta 2 200 m, cuyas aguas se caracterizan por ser calientes y concentrar una media de 2 g de sal por litro (Lasram, 
1990), el oasis deja de articularse horizontalmente según su topografía con el recorrido del agua de las fuentes. Las 
nuevas fuentes de gran capacidad son artificiales. Algunas están dotadas de una especie de radiadores edificados 
(Fig. 9) de hormigón, que permiten bajar la temperatura del agua, fluctuando entre 60 y 70 º C (Marlet, Bouksila, 
Mekki, & Benaissa, 2008) para hacerla apta al riego.  
Este nuevo modelo de explotación de los recursos tiene consecuencias irreversibles. Las fuentes milenarias se secan 
de sus aguas artesianas, los pozos superficiales y profundos provocan un conflicto entre ciclos que antiguamente 
eran siempre autónomos. La sal aportada desde los acuíferos profundos amenaza la calidad de las tierras. Las 
aguas de drenaje aumentan su nivel de salinidad y con ello se contamina el freático, que alimenta los pozos de 
bombeo y artesianos, contribuyendo a la contaminación de las tierras (Sahnoun, Job, Zidi, & Mtimet, 1995). El 
fuerte aumento del riego genera un mayor aporte al freático, lo que se traduce en una recarga más importante y en 
una salinización doble: la de las aguas profundas por una parte y por otra, la que se produce por la filtración de la 
sal: Chott el Djerid, el lago salino que por su topografía recibe una parte de las aguas de drenaje.  
Con la nueva oportunidad de las aguas geotermales profundas que surgen calientes se vislumbran nuevas formas 
de cultivos. En la mayoría de los casos esta energía geotérmica está disipada por los radiadores. Sin embargo, 
empiezan a implantarse invernaderos para explotar el calor de estas aguas. También en el sector turístico se puede 
aprovechar para talasoterapia (Fig. 9). El regadío con las aguas extraídas de los acuíferos profundos tras la 
infiltración en las tierras de cultivos y sobre todo por las aguas de drenaje en las afueras de los palmerales genera 
una aportación al freático de aguas ajenas, más ricas en sal con alto contenido de azufre. Esta nueva aportación 
contamina las tierras y, como consecuencia, el freático (Ben Aïssa, et al., 2006). El ciclo del freático entra en conflicto 
con la aportación de las aguas profundas. En el caso de los invernaderos, los cultivos altamente intensivos acaban 
por contaminar las tierras tras ciclos muy breves formando cementerios de estufas. Uno de los desafíos que se 
presenta consiste en implantar un control del agua antes y después del riego, a la salida de los pozos, regulando la 
temperatura, el tenor en sal y otros factores contaminantes, como la captación y orientación de las aguas de drenaje, 
que pueden ser aprovechadas o, por lo menos, orientadas hacia las zonas de filtraciones proyectadas. 
 

Oasis en obsolescencia programada  
El destino de un territorio tan dependiente de los recursos naturales está inevitablemente vinculado a la posibilidad 
de una regulación sostenible y de un aprovechamiento eficiente. Los oasis del Djerid y Nefzaoua en Túnez se 
encuentran ante una dicotomía estratégica: por un lado, la inclinación natural hacia la obligación de un crecimiento 
económico dictado por el éxito de la producción y la demanda del dátil en el mercado internacional y, por otro 
lado, una perspectiva evidente de la degeneración rápida de sus modelos tradicionales y de una ruptura con el 
equilibrio milenario de los asentamientos-oasis. 
Las aguas profundas de los acuíferos del SASS que están siendo explotadas en Túnez, Argelia y Libia representan 
además una problemática de gestión internacional (OSS, 2010). La obsolescencia del modelo actual es una 
evidencia y la necesidad de plantear estrategias territoriales transdisciplinares a medio y largo plazo parece ser un 
instrumento fundamental para evitar el agotamiento de los oasis. Si bien el consumo de las aguas del SASS está 
siendo calculado y monitorizado, su recarga efectiva anual no está siendo todavía medida con precisión (OSS, 
2010).  
La singularidad de los oasis de esta región emana de un proceso largo derivado de la gran escala del tiempo 
geológico. Su destino en el siglo XXI dependerá de estrategias locales e internacionales. Los recursos 
transfronterizos del SASS están siendo aún más explotados en Argelia y Libia (OSS, 2010) obligando a los tres 
países norteafricanos a diseñar políticas multilaterales para regular el volumen anual de aguas extraídas. El 
territorio se encuentra ante dos niveles de obsolescencias: el primero, a escala local, con la necesidad de pensar los 
ciclos del freático y el segundo, a escala internacional, considerando que la explotación de los países vecinos 
representa una amenaza al agotamiento progresivo de las aguas profundas. 
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Fig. 9 Conflictos de ciclos del agua. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del OSS (2010). Otrofotografías, 

GoogleEarthPRO. 

Conclusiones 
Los oasis del Djerid y Nefzaoua abandonaron progresivamente sus modelos tradicionales con la aportación de las 
tecnologías hidráulicas modernas y la introducción de los pozos de bombeo y profundos, el acceso ilimitado al 
freático y nuevos recursos energéticos geotermales. Tras la pérdida de la autosuficiencia establecida por el caudal 
natural regulado con la recarga del freático y limitado al flujo de las aguas artesianas, se instituye una 
desregulación de la explotación de los acuíferos. La tecnología y el acceso a nuevos recursos provoca la explosión 
del oasis. Los asentamientos de los últimos cincuenta años se desvinculan de los palmerales, la unidad oasis-
asentamiento se fragmenta y se convierte en conjuntos ex nihilo, totalmente apartados. No se trata de nuevos oasis, 
sino más bien de un conjunto de campos productivos y de poblados aislados. Este desarrollo, determinado por los 
intereses económicos y que sigue la demanda del mercado internacional, no contempla el concepto del oasis-
territorial, cuyos asentamientos siempre han estado articulados con los palmerales. Este desarrollo conlleva varios 
impactos directos. Por un lado, el destino de este territorio productivo, que aporta una gran parte de la riqueza de 
la región, depende de factores entrelazados. Además de la contaminación del freático, que amenaza la fertilidad 
de las tierras, el alejamiento del palmeral expone las nuevas poblaciones a los factores climáticos extremos, ya que 
dejan de estar protegidos por el oasis. Esto empeora la calidad de vida de la sociedad y genera nuevos desafíos 
para afrontar la adversidad del sitio, a la vez que causa nuevos flujos de desplazamientos entre los cultivos y los 
núcleos urbanos. Por otro lado, el acceso a los recursos de los acuíferos profundos puede ser una oportunidad de 
reflexión territorial, integrando desde el principio el proyecto de los asentamientos urbanos junto con el palmeral, 
aprovechando las energías geotérmicas, tratando el agua antes y después del riego para asegurar una filtración y 
recarga adecuadas del freático. Asimismo, en las regiones del Djerid y Nefzaoua existe un gran potencial de una 
nueva aproximación al desarrollo territorial, que podría inspirarse en los oasis-asentamientos tradicionales. Este 
acercamiento pasaría por la planificación de un urbanismo rural contemporáneo inteligente, tomando en cuenta 
un metabolismo circular y nuevos modelos de desarrollo. 
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Notas: 

i Râs-el-ayûn: Literalmente, cabeza de las fuentes, es la denominación de la fuente histórica y principal de un oasis. 
ii Ibn Chabbat: Hombre de letras y ciencias de Ifriqiya (actual Túnez) del siglo XIII. 

 


