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EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL LAGO 

DE TÚNEZ 

El Centro de Estudios del Lago de Túnez es un proyecto 

multidisciplinar promovido por la Agencia Española de Coo

peración Internacional, en colaboración con el gobierno 

tunecino, a través del Instituto Nacional de Patrimonio 

(INP), la Agencia Nacional de Protección del Medio Am

biente (ANPE), e inicialmente, el Instituto Nacional Cientí

fico Técnico y Oceanográfico de Pesca (INSTOP). 

El desarrollo técnico del mismo está corriendo a cargo 

de un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid bajo 

la dirección del arquitecto y catedrático de la Escuela Supe

rior de Arquitectura de Madrid , José Luis García Grinda, en 

colaboración con el también arquitecto y catedrático de 

dicha escuela, Manuel Blanco Lage, y que ha estado inte

grado en las distintas fases de su desarrollo por arqu i

tectos, ingenieros, arqueólogos y ornitólogos. 

El origen de esta experiencia viene señalado en el Pro

tocolo de Cooperación relativo a la revalorización de la isla 

y restauración del castillo de Chikli y la creación de un 

Centro de Investigación Acuícola, firmado el año 1991 por 

los gobiernos de España y Túnez. En él se señala que los 

principios básicos de la actuación deberán ser la «con

servación del monumento histórico respetando su carác

ter auténtico», la «presencia del equilibrio ecológico de la 

isla y de la calidad del paisaje del lago de Túnez que existe 

actualmente» y «la inclusión del proyecto en el marco del 

proyecto global de promoción del lago de Túnez». 

El objetivo inicial de la rehabilitación del castillo mar

cado en el protocolo fue la instalación en él de un Centro 



de Investigación Acuícola, que pudiera desarrollar expe

riencias de investigación en acuicultura marina, campo por 

el que existe un enorme interés en Túnez, como alterna

tiva complementaria a la producción natural. 

LA IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA 

DEL LAGO DE T ÚNEZ 

La zona norte del lago, donde se asienta la isla de Chikli, 

se convirtió, en 1973, en la primera Reserva Natural tune

cina. Su declaración, sin duda, viene determinada por la 

importancia ecológica que esta zona húmeda tiene, con 

una superficie de 3.000 hectáreas, y en especial con rela

ción a la avifauna que allí se asienta. Con posterioridad, 

en el año 1993, la protección medio ambiental se modi

ficará limitándose ésta a la isla de Chikli. 

Popularmente la isla de Chikli se conoce en Túnez 

como la isla de los Pájaros, debido a la presencia de las 

aves que la pueblan. En concreto, anida allí la colonia más 

importante en Túnez, y una de las principales del Norte de 

África , de garcetas comunes (egretta garzetta). Esta pre

sencia está documentada continuadamente por cronistas 

y especialistas ornitológicos internacionales a lo largo 

de más de un siglo. 

En concreto la colonia se asentaba sobre las ruinas 

del propio castillo de Chikli, aprovechando que aquéllas 

se habían «naturalizado» al haber sido invadidas por dife

rentes variedades de vegetación halófila. Las garcetas dis

ponían sus nidos en las terrazas, superiores e inferiores, 

generadas por los escombros caídos y empleando los hue-
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cos abiertos en las partes superiores de los muros de las 

fachadas, fruto del derrumbe de las fábricas, y entre las 

almenas. 

Estos datos hicieron que desde el principio se con

tase en el equipo del proyecto con la colaboración de algu

nos especialistas de la Sociedad Española de Ornitología 

(SEO), participando directamente en todas las fases del 

mismo el ornitólogo Carlos Urdiales, a fin de compatibili

zar la restauración del edificio con la preservación de la 

avifauna. 

Pero el lago Norte es sólo una parte del ecosistema 

húmedo que rodea la ciudad de Túnez y que la hace, sin 

duda, ser un caso singularísimo internacionalmente. Hemos 

de recordar también la parte sur del lago de Túnez, con 

una superficie de 2.000 hectáreas y, fruto de la división 

de la antigua albufera o El Bahira por el eje de comuni

cación entre el puerto de Túnez y La Goleta, los lagos de 

Sebkhet Sedjoumi y de Sebkhet Aria na. El primero de los 

cuales, con una superficie de 3.600 hectáreas, sirve de 

límite a la ciudad de Túnez en su borde oeste. El segundo, 

con una dimensión de 3.200 hectáreas, se emplaza al 

norte del propio lago de Túnez, lindando con Gamarth y La 

Marsa, poblaciones cercanas a la capital. 

Dentro de este conjunto de lagos interiores, que han 

sido fruto del cegamiento de la costa mediante la creación 

de una serie de barreras que la separaron del mar, no hay 

que olvidar que entre el lago de Túnez y Sebkhet Aria na se 

sitúa la antigua península que sirvió de asiento a la mítica 

Cartago, con todo el valor histórico que ello implica. 



□ Ch ikli. Flamencos y sil ueta de Chikl i 

En definitiva, un ámbito ecológico-cultural , en torno a 

la ciudad de Túnez, que agrupa a unos tres millones de habi

tantes (el tercio de la población total del país), generando 

un complejo ambiental y humano altamente singular. 

Dentro de las tareas del proyecto, se efectuaron una 

serie de observaciones sobre la avifauna en distintos 

momentos de anidamiento y migración (diciembre de 1991 

y octubre y junio de 1992) tanto en el lago de Túnez, en 

sus partes norte y sur, como en los otros dos lagos, al objeto 

tanto de disponer de un censo en número y tipo de espe

cies y posibilitar un mejor entendimiento de la propia avi

fauna de la isla y su relación con el resto de dichas zonas 

húmedas, como de aprovechar esas observaciones para 

el propio desarrollo del proyecto. En este censo, que es el 

primero y único realizado sobre estos tres lagos salados 

que rodean a Túnez, se han identificado unas 70 especies 

distintas y de ellas al menos 5 7 están presentes en el lago 

en su zona norte, donde se asienta la isla de Chikli. 

El lago, en su parte norte, es frecuentado por varios 

miles de aves acuáticas migratorias, entre las que desta

can los flamencos, unos 700 ejemplares, los cormoranes, 

con más de 1.000 ejemplares, las anátidas, especialmente 

el tarro blanco, con ejemplares entre 500 y 1.000 indivi

duos, y miles de gaviotas entre las que cabe señalar las 

gaviotas picofinas, en torno a 200 individuos. 

Además, es lugar de reproducción comprobado de 

distintas especies entre las que destaca la colonia de gar

cetas citada , que es la más grande de Túnez de las dos 

conocidas, habiéndose contabilizado, en octubre de 1992, 

□ Portada del tríptico 

explicativo del 

proyecto, 1993 

□ Tríptico explicativo de 

la restauración para 

centro de acuicultura 

experimental, 1993 
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después del anidamiento en el castillo , un total de 153 

nidos utilizados, junto con la gaviota patiamarilla que tam

bién anida en el fuerte y en la isla. 

En las observaciones realizadas en octubre de 1992 

destacan , en las otras zonas húmedas, la presencia de 

varios miles de flamencos, observándose cerca de 2.000 

ejemplares anillados, procedentes de La Camarga , en el 

lago Sur de Túnez, unos 600 en Sebkhet Ariana y un 

número mínimo de 17.000 en Sebkhet Sadjoumi, además 

de varios miles de aves limícolas y anátidas , así como 

gaviotas, entre las que destacan la reidora con unos 4.000 

ejemplares en Sebkhet Aria na, confirmando la importan

cia ecológica del conjunto de estas zonas húmedas. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Desde el primer momento en que tomamos contacto con 

la realidad de la isla y el castillo de Chikli, se puso de mani

fiesto la complejidad de la operación por la necesaria coor

dinación de sus distintos aspectos tecnológicos, medioam

bientales y patrimoniales. Así, las instalaciones del Centro 

de Investigación Acuícola suponían un impacto notable 

sobre el carácter histórico del edificio, dada la agresividad 

de las mismas, planteando la necesidad de dotar a la isla 

de energía y agua para su servicio, además de plantear 

una serie de dificultades de compatibilidad con la avifauna 

que se asentaba en la isla. 

La importancia de las aves y los primeros hallazgos 

arqueológicos nos llevó a plantear un centro de carácter 

más amplio, el Centro de Estudios del Lago de Túnez, que 
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pudiera contener un museo donde se expusiera la histo

ria 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, uso acordado por ambos 

gobiernos. 

Sin embargo, el primer anidamiento de las garcetas 

en el fuerte, nos hizo ver que las condiciones de trabajo y 

el planteamiento inicial debían ser revisados. Por un lado, 

se acordó que los trabajos sobre la isla sólo se realizarían 

fuera de la época de anidamiento de las aves, que se pro

duce desde comienzos de marzo a finales de agosto. Por 

otro lado, se diseñó un proyecto de traslado de la colonia, 

al que nos referiremos más adelante, a fin de que la res

tauración pudiera realizarse, sin que supusiera la desapa

rición de las garcetas. 

Otras tareas realizadas en esta primera fase además 

de la propia documentación histórica y planimétrica del 

propio edificio e isla, relacionadas con el mejor conoci

miento de la arquitectura y su entorno inmediato a ser 

recuperado, fueron las propias vinculadas a las activida

des del primer uso asignado, la acuicultura marina. Se rea

lizaron análisis de las aguas del lago, para determinar su 

calidad y posible utilización para los cultivos experimen

tales marinos, con unos resultados que igualaban sus 

aguas con las del golfo de Túnez. Además, se estudiaron 

las especies a ser cultivadas y su alimento natural, la arte

mia , pequeño crustáceo habitante de aguas saladas inte

riores, con un programa que analizaba aquellas varieda-
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des tunecinas de mayor interés. También se realizaron dife

rentes estudios sobre las posibles instalaciones de ener

gía eléctrica, agua dulce y saneamiento, dado el especial 

carácter isleño del lugar. Los trabajos llegaron a formali

zar una propuesta de rehabilitación del castillo para dicho 

fin, en forma de anteproyecto, para que el Instituto Nacio

nal de Patrimonio tunecino se hiciera idea de qué podía 

significar la rehabilitación para tal uso. La magnitud del 

programa hacía que, además de ocupar todas las estan

cias existentes, resultara necesario reutilizar la cisterna, 

efectuando una apertura para facilitar su acceso, con unas 

instalaciones que resultaban algo duras para la propia 

a rq u itectu ra. 

Todo este primer proceso culmina en 1993 cuando 

el Ministerio de Medio Ambiente tunecino anuncia su opo

sición al Centro de Investigación Acuícola debido al impacto 

que éste supone, estando de acuerdo en la restauración 

del castillo y que su uso sea temporal, condicionado a las 

citadas épocas de anidamiento de la avifauna. La parali

zación momentánea del proyecto se salva finalmente, en 

el año 1994, al acordar eliminar parte de los anteriores 

usos propuestos y centrándose en el de la estación orni

tológica como punto de observación de las aves, pudiendo 

visitarse la isla sólo fuera de la época de anidamiento. 

Como complemento a esta utilización, aun cuando 

todavía no se ha incorporado al proyecto oficialmente, cabe 

indicar la idea de establecer, en el borde del lago, junto al 

punto de embarcadero que lleva a Chikli, una exposición 

permanente, como visita alternativa a la de la propia isla, 



o Remate de la torre del homenaje en 1991 

complementando a ésta en las épocas en que no puede 

ser visitada. Se trataría de organizar un auténtico museo 

del lago, con datos históricos, arqueológicos, arquitectó

nicos y medioambientales, tanto de la isla como del cas

tillo y del propio lago. Otras opciones que se están exa

minando en este momento son el establecimiento, en el 

propio castillo, de esta exposición, aun con la dificultad 

de compatibilizarla con la anidamiento en la isla. 

Al tiempo que se ejecutaba la rehabilitación del cas

tillo de Chikli, se puso en marcha un proyecto paralelo 

de formación de técnicos en materia de patrimonio. El pro

grama iba dirigido específicamente a arquitectos en el 

campo de la restauración, pues la administración tune

cina responsable en materia de patrimonio, apenas tiene 

especialistas en este terreno, llevando, de modo habitual, 

estas obras de restauración, los arqueólogos, que son los 

que históricamente se han encargado de los monumen

tos tunecinos. 

El programa llamado Course de Tunis, de dos años de 

duración y del que se han realizado distintas anualidades, 

se ha desarrollado en colaboración con otras institucio

nes europeas y norteafricanas, habiendo participado como 

alumnos arquitectos tunecinos, argelinos y marroquíes. El 

propio castillo e isla, en las distintas tareas que se llevan o 

se han llevado a cabo, se convierte, a la vez, en el campo 

de trabajo que se incorpora al desarrollo de las propias acti

vidades del curso, de tal modo que se pueda ver cuál es el 

proceso más adecuado de restauración , dentro de las opcio

nes que teóricamente se puedan plantear. Incluso algunos 

de los alumnos han realizado sus proyectos de restauración 

de fin de curso sobre el propio edificio con propuestas vin

culadas al carácter medioambiental de la isla. 

Aunque todavía el proyecto está en marcha, en un 

estado muy avanzado de su ejecución, y por tanto no se 

puede mostrar el resultado final del mismo, sí es de inte

rés repasar algunas de las tareas y campos específicos en 

que se ha trabajado, pues las experiencias desarrolladas 

muestran algunos resultados que no por parciales dejan 

de ser significativos. Sobre todo, destaca la imbricación 

entre la conservación del patrimonio cultural y el medioam

biental del sitio. 
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Bóveda del cuerpo de guard ia resta urada, diciembre de 2002 

L A DOCUMENTACIÓN DEL CASTILLO 

DE SANTIAGO 

o 

Uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos 

en una restauración arquitectónica es el conocimiento 

exacto de las propias características arquitectónicas del 

edificio objeto de atención, sus distintas fases históricas 

de construcción, sus técnicas y métodos constructivos, sus 

materiales de construcción. Todo ello nos ha de permitir 

realizar una restauración lo más ajustada posible a la pro

pia realidad de lo existente y de las partes o elementos 

desaparecidos. 

La situación del edificio, la primera vez que llega

mos a la isla, se puede reflejar gráficamente como la de 

un azucarillo disolviéndose. Era una ruina informe de tie

rra colonizada por distinta vegetación donde destacaban 

unas descomunales y densas ortigas, especialmente en el 

patio principal, donde alcanzaban alturas de dos metros. 

En estas ruinas, se vislumbraban los muros de su cuerpo 

principal, organizados en torno a un patio rectangular, ele

vado respecto al terreno de la isla, donde los escombros 

y la vegetación apenas dejaban ver las fachadas arrui

nadas de sus muros interiores, y era realmente compli

cado apreciar los huecos de acceso y las ventanas de las 

estancias, al confundirse con los derrumbes y agujeros 

existentes en ellos. En su interior, las estancias de las cru

jías del patio se cubren con bóvedas de cañón, que a veces 

se convierten en crucería, con una cara interior vista cons

tituida por una hoja de ladrillo, en forma de rosca. Sólo en 

el espacio del vestíbulo la hoja de ladrillo se coloca a sar

dinel en sus bóvedas, estando parcialmente conservadas. 



□ Fachada SO del patio principal en 1991 

Sobre estas estancias se disponen una serie de habita

ciones abovedadas en línea, completamente hundidas, 

ocupando parte de las terrazas, en correspondencia con 

las alas noreste y noroeste. 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 com

pletamente hundida. En sus estancias, destacaban la gran 

cisterna, con su bóveda completamente conservada, así 

como un espacio destinado posiblemente a uso religioso, 

como pequeña. mezquita o masjed, con dos columnas 

exentas que sustentan 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 correspondiente. 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 per

cibir, ese almenado, en las otras dos fachadas, donde 

había sido cegado por las estancias de las terrazas. 

Los datos precisos que disponíamos del edificio nos 

hablaban de la escasez de documentación histórica cono

cida, así como de las diversas actuaciones y reformas que 

se habían realizado a lo largo del tiempo, algunas de las 

cuales eran evidentes a simple vista. Así se podía apreciar 

la reforma realizada al convertir el castillo en lazareto o la 

reforma vinculada con el oratorio islámico. También pudie

ron atribuirse a una segunda fase, acaso de época turca, 

las estructuras añadidas al cuerpo superior, así como la 
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□ Fachada SO del patio principal. Trabajos de consolidación 

y restauración, diciembre de 1995 

alberca exterior, cuya existencia fuera del recinto del edi

ficio se explica cuando éste perdió su carácter militar. Sin 

embargo, la falta de coincidencia con las imágenes que 

nos ofrecía la iconografía del siglo XVI y la ocultación o pér

dida de una parte significativa de su arquitectura hacía 

que fuera necesario un detallado estudio de la misma a 

fin de proceder a una adecuada restauración. 

Por tanto, la base fundamental para el entendimiento 

del edificio sería su propia arquitectura, oculta en gran 

parte debido a los escombros y derrumbes existentes, 

cubiertos además de vegetación halófila. El estudio se 

inició con un primer levantamiento planimétrico del edi

ficio, realizado en septiembre de 1991, antes de abordar 

las tareas de desescombro y limpieza, estudio planimé

trico que fue ampliado a la propia isla. Seguidamente, se 

planteó una intervención arqueológica que al mismo 

tiempo que establecía la estratigrafía del edificio, ejercía 

un cierto control sobre el desescombro. Se pudo así recu

perar material de construcción significativo para el pro

ceso restaurador, así como otros aportes arqueológicos 

que permitieran establecer las posibles fases de la vida 

del edificio. 

En paralelo, se inició la búsqueda de nuevos fondos 

documentales en archivos oficiales, nacionales y extran

jeros, así como fondos privados de tipo fotográfico, que 

nos pudieran dar datos del estado del edificio a lo largo 

del siglo xx, dado que algunas partes del castillo se habían 

derrumbado hacía pocos años. En tal sentido, se han loca

lizado algunas fotos de la primera mitad de siglo, con inte-



o Facl1adas de acceso al patio exte ri or en 1991 

resantes detalles constructivos, así como algunas tomas 

aéreas donde todavía se apreciaban, en pie , partes de las 

bóvedas y de los muros del cuerpo principal del castillo. 

Junto a toda esta documentación, la lectura de la pro

pia arquitectura, una vez finalizado el desescombro, fue la 

base para elaborar el proyecto de restauración básica. 

LA RESTAURACIÓN DEL CASTILLO 

DE SANTIAGO DE C HIKLI 

En septiembre de 1991, realizada la primera documenta

ción planimétrica del edificio, mediante un complejo tra

bajo de levantamiento, dadas las condiciones de ruina del 

edificio, y a la vista de las condiciones de conservación 

del edificio, se procedió a la elaboración de un proyecto 

de medidas de urgencia. Básicamente se pretendía que, 

junto a los trabajos de investigación, limpieza y deses

combro, se realizasen tareas de apeos y consolidaciones 

inmediatas que evitaran derrumbes masivos en el con

junto. Al mismo tiempo que se efectuaba esta planimetría, 

se llevó a cabo una primera cata arqueológica de pequeño 

tamaño, realizada por el español Manuel Retuerce y el 

tunecino Beji Ben Mami, que había de servir como punto 

de partida para futuras campañas. Esta cata fue realizada 

en el lateral sudoeste del patio principal , determinando 

que la tierra de relleno de dicho patio estaba mezclada 

con restos cerámicos antiguos de época romana. 

La primera campaña de los trabajos, 1994-1995, 

arrancó con la serie de apeos prevista para evitar la caída 

de los muros de fachada del patio, pues, en la totalidad 
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de los casos, los huecos habían perdido su sistema adin

telado e, incluso, los arcos de ladrillo de las estancias que 

albergaban las piezas artilleras. El criterio empleado fu e 

el de disponer unos apeos de ladrillo, unidos con yeso, 

que fueran fácilmente recuperables. Otro apeo significa

tivo fue el realizado en la fachada de la cisterna hacia el 

patio exterior, cuyo muro estaba completamente roto y des

carnado en el contacto con el terreno, pudiendo caer, como 

ya lo había hecho el tramo contiguo. 

Un criterio básico, empleado en el planteamiento de 

estas medidas, fue que la restauración se basase en la 

reutilización de todos los materiales de descombro. Las 

piezas pétreas y ladrillos, en la realización de fábricas y 

bóvedas, y las grandes cantidades de tierra y escombros 

menudos, en la creación de las nuevas estructuras ani

datorias. El objetivo era evitar introducir materiales exte

riores, que pudieran ser sustituidos por los locales, en una 

operación de racionalización, que se puede calificar con 

el apelativo de ecológica, como pretenden algunas pro

puestas arquitectónicas modernas, a la vez que se aho

rraba su transporte a la isla , tarea normalmente difícil. 

En la recuperación del material se siguió el criterio , 

en las piezas que no tienen un carácter especial , de agru

parlas por áreas de derrumbe, a fin de volverlas a emplear 

en las zonas de procedencia , separando las piezas par

ticulares como las impostas o las cartilleras, así como 

la piedra , ya sillares, ya sillarejos, ya mampuestos, del 

ladrillo. 

Uno de los problemas más significativos que hubo 

que resolver desde la primera campaña de los trabajos 

fue la propia puesta en marcha de la obra y de sus medios 

auxiliares, sobre todo los de acceso, siendo imprescin

dible el uso de medios náuticos para llegar a la isla. Junto 

al barco de transporte de personas, fue preciso la dispo

sición de una batea para el transporte de instrumentos 

de trabajo de mayor tamaño , como, por ejemplo , un 

pequeño dumper o las cisternas móviles de agua pota

ble. Los elementos auxiliares de mayor entidad , como el 

barco y el dumper, dada la dificultad de obtención y el 

mayor precio en Túnez, fueron comprados y traídos desde 

España. 



Las actividades de desescombro se coordinaron con 

las actuaciones medioambientales y arqueológicas, aun 

cuando hubo que resolver algunos problemas importan

tes, producto de la incomprensión de algunas personas 

sobre los distintos aspectos del proyecto. 

Se comenzó el desescombro y limpieza por el patio 

principa l, después de eliminar la vegetación espontánea, 

acometiendo primero las terrazas y luego el nivel inferior, 

tanto dentro de las estancias como en el espacio del patio. 

Se continuó después con el patio exterior, el bloque bajo 

y el entorno inmediato exterior, liberando las fachadas, 

que, en algún caso, estaban semiocultas por los derrum

bes. La magnitud del desescombro, realizado con medios 

manuales a fin de compatibilizarlo con la conservación de 

los restos arquitectónicos ocultos, superó la cantidad de 

mil metros cúbicos, todo él llevado a cabo con vigilancia 

y control arqueológico. 

Realizada la correspondiente limpieza y descombro 

se procedió al apeo. Además de ello, se señalaron una 

serie de puntos donde era preciso acometer consolida

ciones urgentes. Tal fue el caso de algunos remates supe

riores y, sobre todo, de algunos paños de muros que apa

recían descalzados o muy erosionados en sus bases, lo 

que podía provocar el desprendimiento de gran parte de 

sus fábricas. Estos sectores degradados se localizaban en 

la fachada exterior sudeste y en las fachadas de la cis

terna y el cuerpo principal que miraban al patio exterior. 

En paralelo a estas labores de desescombro, limpieza 

y consolidaciones, se acometieron nuevas intervencio

nes arqueológicas, tanto en el interior del edificio, como 

fuera de él. Dichas intervenciones han permitido sacar a 

la luz las partes del edificio oculto por los escombros, rea

lizándose a continuación una labor de complemento de la 
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o Planta de techos del cuerpo principal, estado en 1991 

planimetría del edificio, elaborando una serie de planos 

del estado del mismo previo a la restauración. 

Se realizó, entonces, una primera fase de esa res

tauración, acometiéndose la recuperación de las facha 

das interiores del patio principal. Después de un estudio 

minucioso sobre dimensiones y materiales y a partir de 

los restos conservados, 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 ventanas, de las que restan los niveles de los alféiza

res y las señales de los antiguos dinteles de madera. Se 

dibujó las partes de fábrica pétrea perdida, volviendo a 

reconstruir las hiladas del sillarejo perdidas, a fin de evi

tar que unas nuevas fábricas distorsionaran el entendi

miento de las mismas, dado que faltan en su cara exte

rior, en una superficie significativa. Ello además garantizaba 

su propia sustentación estructural que estaba seriamente 

dañada. Dentro de esta primera restauración, se restituye

ron los tramos de arcos de ladrillo que rematan al exte

rior 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 dis

posición concreta, mantienen tamaños distintos de juntas. 

La continuidad de la restauración hubo de ser some

tida a discusión con los responsables de la cooperación 

española. Dado que se había decidido utilizar parte del 

castillo como estación ornitológica, la parte ya restaurada, 

se planteaban dos opciones básicas: la simple consoli

dación 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 

esta segunda opción tanto por razones técnicas, pues per

mitía, garantizar el mantenimiento del edificio restaurado, 

al cerrar y completar su volumen exterior, como por la posi

bilidad de la recuperación de la silueta global del edificio, · 

de capital importancia como hito paisajístico del lago. 

Esta ampliación de la restauración básica y las obras 

consiguientes finalizan en la campaña 2003-2004, abor

dando la restitución de los paramentos y bóvedas, así 

como de las terrazas correspondi_entes, tanto del cuerpo 



□ Sección SO del fuerte , incluida la cisterna 

□ Sección SE del fuerte, con la pequeña mezquita a la izquierda 

□ Fachada NE 
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□ Facl1ada SE al patio exterior, estado en 1997 

□ Fachada SE al patio exterior. Trabajos de restauración en noviembre 

de 2002 

Torre del homenaje. Fachada SE, marzo, 2003 □ 

principal del edificio, como del cuerpo auxiliar, dejando 

las señales de los elementos desaparecidos que se ha 

estimado no debían reconstruirse. Así, se ha optado por 

no reconstruir las estancias que ocuparon las terrazas 

superiores, pues alteraban notablemente la silueta alme

nada del edificio. Se ha restaurado solamente una de ellas, 

reponiendo su bóveda y su hueco de acceso, la situada 

junto a la esquina sur, pues es la que menos alteraba la 

silueta del castillo, no compitiendo con las dos torres 

emplazadas al otro lado del patio principal. De las res

tantes 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 

ga lería de madera que les daba acceso, al transformar 

significativamente la imagen militar del edificio, pero sí se 

han restaurado los huecos que dejaron en las fachadas 

las vigas del forjado de madera , o mechinales, así como 

se han repuesto los sillares romanos reutilizados como 

base de los postes de madera de este pórtico, a modo de 
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señales que permitan entender esta postrera transforma

ción del fuerte. 

Otra solución básica adoptada ha sido abrir un anti

guo hueco que daba acceso lateral a la cisterna, cerrado 

al convertir la estancia de la esquina sur del patio en mez

quita, 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. 

La restauración aborda la dotación de los sue los de 

las diferentes estancias, recuperando los pavimentos cerá

micos de distinto tamaño, así como las propias terrazas, 

realizadas en una cama de mortero de cal tradicional. 

Se ha previsto pavimentar los patios, aunque en su origen 

eran de tierra, a fin de evitar el crecimiento de la vegeta

ción espontánea y posibilitar su mejor mantenimiento y 

uso futuro. Así, en el patio principal se va a diferenciar el 



□ Ch ikli. Ala SO del patio principal, diciembre de 2002 
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□ Restauración de una artillera, enero de 2003 

Piezas de jambas talladas en piedra, para la restauración 

de las puertas de las salas del patio principal, diciembre de 1997 

□ 



Balsas para el apagado de la cal, febrero de 2002 □ 

Restauración de la puerta de acceso a la sa la del patio principal , 

diciembre de 1997 

□ 

solado de los espacios ocupados por el pórtico desapa

recido, empleando ladrillo colocado a sardinel, mientras 

que en el resto del espacio libre lo será de losas irregu

lares de piedra caliza, que enrasarán con las losas del 

mismo material de las atarjeas, que han sido restauradas 

y puestas de nuevo en funcionamiento recogiendo el agua 

de las terrazas y los suelos del cuerpo principal. 

Tarea de especial dificultad ha sido la restauración 

de la embocadura de los huecos artilleros, realizada en 

ladrillo, al haber desaparecido las antiguas piezas de sille

ría que los constituían en parte. La dificultad residía en la 

forma abocinada de las jambas y el arco de las artilleras. 

También fue compleja la restauración de las caras infe

riores de las bóvedas, tanto las realizadas a sardinel, como 

las de a rosca , al tener que ajustarse a las piezas y formas 

conservadas, en algunos ocasiones con claras deforma

ciones. En el caso de las desaparecidas 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 el yeso para unir las pie

zas cerámicas, al modo tradicional. Otras tareas especí

ficas de restauración han sido la fabricación especial de 

las piezas cerámicas antiguas, tanto de los atanores o 

bajantes verticales de las terrazas, como de las tejas vidria

das que protegen el peto del lado sudoeste del patio o las 

propias piezas cerámicas del suelo de las estancias. Tam

bién ha sido preciso encargar la fabricación de piezas espe

ciales de ladrillo, una vez acabados los recuperados en el 
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desescombro, para la restauración de las bóvedas, al tener 

unas dimensiones concretas distintas a las habituales del 

mercado local. 

La utilización de la cal grasa apagada en obra, así 

como la cal hidráulica adaptada en su utilización a las 

zonas húmedas, ha sido una constante en la restauración 

de las fábricas pétreas y sus juntas. A tal fin, se han crea

do una serie de estantes adosados a la alberca exterior 

para apagar dicho material, empleándose el agua que 

se acumula en la cisterna. Un aspecto importante es la 

imagen final de las fábricas restauradas y repuestas, tema 

habitual en la teoría de la restauración, indicando su dife

rencia respecto a las originales, con la dificultad añadida 

de que, al ser el mismo material pétreo reutilizado, se 

iguala nítidamente con los restos de las fábricas preexis

tentes. A tal respecto, se va a emplear un tipo de mor

tero diferente, que permita señalar las distintas fábricas, 

sin que se ofrezca necesariamente una imagen final de 

rompecabezas. 

Una cuestión a resolver es 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. 

En este sentido, todo el conjunto restaurado deberá 

seguir el consiguiente proyecto de acondicionamiento de 

los espacios destinado a convertirlo en centro de obser

vación ornitológica , situado, básicamente, en la estancia 



incluida en la torre de la esquina y los espacios anejos, 

donde se incorporarían . carpinterías de puertas y venta

nas, así como acabados en sus paredes. En el resto del 

edificio está previsto dejar la fábrica pétrea vista en aque

llos espacios que no tengan finalmente un uso perma

nente, así como la dotación de energía eléctrica a través 

de unas placas solares colocadas sobre las terrazas, ocul

tas tras los petos, a modo de iluminar el conjunto. 

A CTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Del conjunto de actuaciones diseñadas y realizadas hasta 

el momento en Chikli, sin lugar a dudas las que tienen 

aspectos novedosos, no siendo habituales en los proyec

tos de protección del patrimonio cultural, son las de carác

ter medioambiental, que por su entidad merecen ser des

tacadas en lugar aparte. Ya hemos señalado la presencia 

de una colonia de garcetas sobre el propio castillo, que 

asentaba sus nidos mayoritariamente sobre los escombros 

depositados en las terrazas aprovechando los pequeños 

ramajes de plantas anuales que crecían en ellos. Cabe 

señalar que es la única colonia de esta especie que anida 

sobre un edificio, pues el substrato que normalmente 

emplea son las copas de los árboles o el propio terreno 

natural sobre matorral desarrollado. Sin embargo la colo

cación de los nidos en un lugar elevado, como es el cas

tillo , y su permanencia insistente en el lago que, como 

ya hemos indicado, está plenamente incorporado a la 

estructura metropolitana de la ciudad de Túnez, convier

ten esta asociación en un caso singular. 

De las alternativas que se ofrecían, en la restauración, 

respecto a la colonia se eligió aquella que posibilitase la 

permanencia de ésta en la isla. Ello obligaba a intentar el 

traslado de la misma, experiencia de la cual no existía nin

gún precedente internacional. Así se diseñó un proyecto de 

reanidamiento creando unas estructuras artificiales cuyo 

carácter recordase al castillo, pero que fueran, a su vez, 

fácilmente integrables medioambientalmente en la propia 

isla. Los volúmenes de anidamiento escalonados, que se 

proyectaron, se idearon como una masa de tierra que apro

vechaba el material desechado del desescombro y lim

pieza del fuerte, sirviéndose de un sistema de ayuda a 
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□ Proyecto para los volúmenes de an idamiento . 
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base de postes, que permitiera su construcción. Es en rea

lidad una estructura tradicional que mezcla el sistema 

veneciano de postes hincados en el terreno con el tradi

cional del tapial, también empleado en la construcción del 

castillo. Se erigió una base, con material pétreo menudo 

desechado y, sobre ella, sirviéndose de un encofrado per

dido a base de esteras vegetales sujeto a la estructura de 

postes de madera hincados en el terreno , la masa esca

lonada de tapial. 

Las formas elegidas para estos volúmenes fueron geo

métricas muy simples, para que su contribución a la silueta 

de la isla no fuera distorsionante, ubicándose en el extremo 

este de la misma. En un caso , se buscó la existencia de un 

espacio húmedo permanente , un pequeño lavajo, para 

adaptar su forma a él , de tal modo que el agua limitara el 

propio volumen. Estas estructuras de reanidamiento se com

pletaban con una plantación, a su alrededor, de ejempla

res de tarajes, especie autóctona adaptada al ambiente 

salino, y que es la única especie arbórea o arbustiva encon

trada que crece en las inmediaciones del lago, de tal manera 

que en un primer momento sirvieran estos tarajes de pro

tección al propio volumen, y, en un segundo término, pudie-



ran ser utilizados, una vez crecidos, de soporte alternativo 

de los nidos del propio volumen. 

En la primera campaña de trabajos, coincidente con 

el inicio de las campañas arqueológicas y de limpieza y 

desescombro, una serie de circunstancias de orden mate

ria l, junto a una incomprensión inicial local del problema 

hizo que no se acabaran de construir los citados volúme

nes. Dado que se habían retirado, junto al desescombro, 

los nidos existentes, fue necesario crear nuevos nidos arti

ficiales, en el fuerte, a la espera de la ejecución final de 

los volúmenes en la siguiente campaña. Los nidos artifi

ciales se realizaron con una base de mortero de yeso asen

tado sobre el suelo de las terrazas, aportando material 

vegetal menudo, con un toque final con plumas de aves. 

Este momento crítico, donde se pudo perder la colonia, se 

salvó en el sigu iente anidamiento. De los veintitantos nidos 

que habían quedado sin remover, por disponerse en luga

res donde no existía necesidad de retirar escombros, como 

en las propias caras de muros y sus coronaciones, se pasó 

a más de medio centenar, según recuento realizado al final 

del período de anidamiento. Así pues, los pájaros los habían 

dupl icado construyéndolos de nuevo y, en algún caso, apro

vechando los propios nidos artificiales. 

En la siguiente campaña de actuaciones, entre sep

tiembre de 1994 y febrero de 1995, se pudieron terminar 

los volúmenes de anidamiento, incluso ampliando sus 

dimensiones, que se estimaron escasas. Se remataron con 

plantaciones de matorral existente sobre una capa de tie

rra vegetal y se asentaron en ellos los nidos que habían 

sido anteriormente retirados del castil lo , además de unos 

reclamos hechos en madera con la silueta de los pájaros. 

La experiencia anterior nos llevó a mantener los nidos del 

fuerte que inicialmente no impidieran realizar trabajos 

de limpieza o consolidación en la correspondiente cam

paña, posibilitando que coincidiesen aves anidatorias den

tro y fuera del castillo. Ello permitía que el traslado fuera 

progresivo y menos traumático que la opción global e, 

incluso, se barajó la idea de mantener algunos nidos en 

el edificio después de ser restaurado. 

El último anidamiento que siguió a dichos trabajos 

fue todo un éxito , tanto por el número de nidos censados, 
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más de centenar y medio, como por el hecho de que las 

aves han anidado ya, por primera vez, fuera del castillo . 

Han utilizado, curiosamente, los apilamientos de piedra 

obtenida del desescombro, las ruinas excavadas en el mon

tículo al otro lado del foso y, lo que es más importante y 

se puede dar como primicia, los propios volúmenes crea

dos, aunque en número menor, de tal manera que la mayo

ría de los nidos se sitúan ya fuera del edificio. 

En las campañas siguientes, se ha comprobado que 

las garcetas no han utilizado los volúmenes, ya que, por 

ser demasiado accesibles, llegaban hasta ellos los pes

cadores que acudían a la isla por el istmo. Por el contra

rio, los amontonamientos de piedras y ladrillos del deses

combro, menos frecuentados, siguieron siendo los sitios 

preferidos por las aves. No obstante, a pesar de no haber 

completado y realizado las propuestas medioambientales 

realizadas, ya que no se obtuvo una respuesta concreta 

de las autoridades competentes, la colonia de garcetas 

anidatorias, junto con otras especies, han seguido acu

diendo a la isla. 

En contraposición con el crecimiento de la colonia de 

aves, la urbanización emplazada en los bordes del lago ha 

seguido ejecutándose, modificando sustancialmente sus 

riberas naturales y potenciando la presión humana, lo que 

va haciendo que las aves se concentren en la propia isla, 

en el istmo y en unas zonas de aguas someras y bajíos 

que afloran ocasionalmente en tres puntos cercanos a la 

isla. Como respuesta a esta tendencia, se han realizado 

una serie de propuestas de actuaciones, para favorecer la 

presencia de las aves, ante la agresión urbanizadora de 

los bordes, junto con la de la creación de la propia esta

ción ornitológica. 

Estas propuestas se centran en la consolidación y 

amp liación de varios islotes y bajíos que estabilicen la 

estancia de las aves. En concreto cuatro o cinco islotes, 

de unas dimensiones de 50 m2 y unos 50 cm de altura 

sobre el nivel del agua, emplazados sobre el actual bajío 

situado al SO de la isla, y donde se asientan, normal

mente, bandadas de flamencos y cormoranes. El fin que 

se pretende es aumentar la superficie adecuada para el 

descanso de las aves y, ocasionalmente, facilitar zonas 



□ Volúmenes de an id amiento con la vegetación crecida, 

marzo de 1996 

de anidamiento de otras especies, como el charrancito. 

Además se propone la creación de una zona de bajíos, 

en paralelo al istmo, limitado por un pequeño dique para

lelo a él y con aberturas en los extremos, con una anchura 

de unos diez metros y con una longitud inicial de un cen

tenar. Con esta actuación se pretende crear una zona 

de aguas someras, suministradora de alimento y como 

área de descanso, alternativa a las transformadas orillas 

del lago, zona que estaría destinada principalmente a aves 

limícolas. 

Como complemento, se propuso la delimitación de 

zonas de Reserva Integral, en las cuales se prohibirá el 
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tránsito a la población en general, por motivos de con 

servación, dando un acceso restringido sólo a aquellas 

personas autorizadas por los responsables medioam

bientales. El objetivo es minimizar los efectos de la pre

sencia humana, tanto a través del istmo, como en los bor

des del lago inmediatos a la isla. En tal sentido se ha 

proyectado una puerta de cierre en el istmo a fin de con

trolar e impedir su libre acceso, que debería ser comple

tado con un sistema protector de boyas en torno a las 

áreas de estancia y anidamiento de las aves, tanto en el 

istmo, como en los islotes y bajíos, a fin de evitar que por 

vía marítima puedan ser molestadas. 

□ JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA, arquitecto 




