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Resúmenes  
 

 
 

Pierre SIGNOLES 

La centralidad de las medinas magrebíes : ¿  Qué puesta  para las 

políticas de urbanización ? 

La centralidad de las medinas está tomada aquí como pretexto para 

interrogar las relaciones entre investigación , práctica, planificación y 

gestión urbana en algunos países del Mundo árabe. . En efecto, la 

cuestión se plantea con tanto más  agudeza como dos procesos 

concomitantes conjugan desde algunos decenios sus efectos para dar 

creencia de que la problemática de la centralidad de estas medinas sería 

de más actualidad. . Por una parte, las políticas dichas de salvaguardia, 

tienden, con algunas excepciones, a aislar la medina del conjunto de 

aglomeraciones de que hoy día  no son ya más que un fragmento y 

aspiran a proteger o a reconstituir una ciudad mítica o mistificada, cuya 

centralidad cuando está pensada refiere principalmente a un pasado que 

ya no puede reproducirse. Por otra parte, las dinámicas urbanas 

recientes se caracterizan por una extensión extremamente rápida de los 

espacios urbanizados- procesos de metrópolisazión -, a la vez causa y 

consecuencia de una intensificación de las movilidades urbanas 

(movilidades residenciales, movimientos domicilio-trabajo, migraciones 

de fin de semana y divertimientos) y de un alargamiento de trayecto así 

que profundas transformaciones (progreso de la motorización de las 

familias , nuevas expresiones de las necesidades sociales, nuevos modos 

de consumo, etc.) que acompañan la evolución contemporánea de las 

sociedades ciudadanas, convergen principalmente en las grandes 

aglomeraciones, a la emergencia de nuevas polaridades, es decir nuevas 

centralidades urbanas, las cuales pueden  a veces proceder igualmente 

de políticas públicas teniendo por objetivo de anunciar la modernidad y 

de afirmar la eficacia de las ciudades que los Estados (en donde se 

localizan) quieren, al no ser más que a través  de formas arquitecturales 

y de símbolos monumentales, volver a colgarse del sistema mundializado. 

Palabras clave: Centralidad - Medinas - desarrollo urbano - Políticas urbanas 

- prácticas espaciales. 
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Ammara BEKKOUCHE 

Puestas coloniales y proyección urbana en Argelia : el caso de Sidi 

Bel-Abbés 

El movimiento de colonización en el mundo puso en obra programas 

de urbanización cuyas aplicaciones algunas fueron objeto de 

observaciones y anàlisis para comprender los procesos históricos. El 

presente artículo se propone de examinar el caso de Sidi Bel-Abbés en 

Argelia que Francia ocupó durante 130 años. Al tratar de descifrar 

algunas puestas coloniales que prevalecieron en el acondicionamiento 

del territorio,, los informes de Alexix de Tocqueville son a este título, muy 

alumbradores para aprehender los mecanismos de creación de la ciudad. 

Muchos factores en hecho y en diferentes niveles fueron en el origen de 

su fundación que se inscribe en una lógica de trama territorial. La 

ciudad constituye un conjunto notable por su composición y su geometría 

y por lo cual es interesante buscar los modelos culturales y técnicos.  

Ciudad colonial pues, ¿  Cuáles fueron los fundamentos de su creación y 

de su evolución así que los principios urbanísticos decisivos de la 

organización de su espacio ? 

Palabras claves: desafíos coloniales - Sidi Bel Abbes – ciudades nuevas - 

colonización - Selección del sitio. 

 

Vanessa ROUSSEAUX 

Situación actual de la repartición espacial del hecho urbano en el 

Maghreb  

Estos últimos cuatro decenios, los Estados del Maghreb norte 

« Marruecos, Argelia y Túnez » han conocido mutaciones consecuentes 

engendradas por la urbanización. Para estudiar la situación actual de la 

repartición espacial del hecho urbano, hemos utilizado como 

herramientas : las estadísticas y la cartografía. El análisis de la siembra 

revela cierta homogeneidad del hecho urbano en Marruecos mientras 

que la concentración urbana en el litoral argelino y tunecino está 

pronunciada , dando contraste con un interior ralo de las ciudades. La 

repartición de las densidades urbanas es explícita, su intensidad 

disminuye siguiendo el gradiente litoral interior del territorio. Al afinar  

nuestro estudio, se constatan  numerosas irregularidades en el interior 

de esta tendencia general. Al comparar el mapa de las densidades de 

población con el de las densidades urbanas, aparecen fuertes 
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correlaciones en su repartición, pero la de la población global es más 

regular puesto que obedece a gradientes más marcados. 

El estado de urbanización de los territorios maghrebíes pone en 

evidencia diferencias no sólo a nivel cuantitativo sino también 

cualitativo, a pesar de las disparidades, poseen numerosos factores 

explicativos comunes. 

Palabras claves: distribución espacial - hecho urbano - infraestructura urbana 

- Magreb - densidad urbana. 

 

Abed BENDJELID 

La ciudad y los geógrafos oraneses. Análisis crítica de las tesinas 

universitarias en geografía (1992-2001)  

El objetivo de este análisis crítico de 269 tesinas de ingenieros en 

geografía urbana y regional, defendidas en la universidad de Oran entre 

1992 y 2001, es una manera a la vez  de valorizar un potencial 

„‟durmiente‟‟ de los trabajos considerados como segundarios y de 

restituir  a la sociedad una parte de la producción científica universitaria 

local. 

Dando continuación a un primer trabajo que trata de  los mismos 

casos de ensayos presentados en 1975 y 1991, esta síntesis está 

estructurada por el autor bajo forma de 4 temas dominantes que han 

ocupado el campo de la ciudad.  

La presentación, el comentario y la crítica de estos temas que cubren 

todas las zonas homogéneas físicas y  todos los estratos urbanos en el 

Oeste argelino, se organizan alrededor de la extensión espacial y del 

funcionamiento de las estructuras urbanas, de la producción territorial e 

inmobiliaria, y del medio ambiente urbano y del tratamiento de los datos 

geográficos. 

Algunos temas están subdivididos en subtemas específicos que 

responden a unas necesidades precisas de investigación (vivienda ilegal, 

movilidad residencial, transporte, gestión del agua...) más o menos 

relacionadas con una conyunctura determinada. 

Esta síntesis es un acta que tiene seguramente un valor simbólico, 

pero que concretamente va en el sentido del desarrollo territorial, 

económico y social. 

Palabras claves: Ciudad - Geógrafos - producción universitaria - 

Universidad de Oran - la investigación urbana - geografía urbana - la 

urbanización. 
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Saddek BENKADA 

Medio siglo de extensión del espacio periférico oranés a través de 

algunas experiencias políticas de urbanización (1948-1998)  

Intentamos en esta comunicación poner en evidencia las grandes 

etapas de extensión de los espacios peri-urbanos oraneses a través de 

algunas experiencias de políticas urbanas de 1948 a 1998. 

La elección del período no es fortuita, marca en efecto, un momento 

charnela colocado entre la post- guerra y el período post independencia. 

En efecto, los municipios de post-guerra, volverán a tomar todos los 

proyectos de acondicionamiento y de extensión que fueron interrumpidos 

por causa de la guerra. Pero, a favor de la reanudación económica y 

particularmente del Plan de Constantina a partir de 1958, el municipio 

Fouques-Duparc (1948-1962), será el que va a comprometer más su 

acción en la modernización de los equipamientos colectivos y de las 

infraestructuras de base de la ciudad. 

Palabras claves: extensión urbana  - Oran - periferia urbana - Política de 

vivienda - Planificación urbana - Política de urbanización  -  siglo XX. 
 

Abed BENDJELID et Driss BENCHEHIDA 

Elementos de disfunción urbana en medio de una metrópoli 

argelina : Oran 

La lectura de las tesinas de geografía urbana defendidas en la 

universidad de Oran entre 1975 y 1991, que trataron de Oran y de su 

periferia formada de diez municipios cercanos, nos alumbra sobre su 

contenido así como resalta algunas disfunciones, percibidas como los 

más sensibles al principio de la década 1990. Los autores intentan 

explicar estas disfunciones basándose sobre la historia reciente de la 

ciudad y las nuevas tendencias de la urbanización. 

Empíricos, estos trabajos están fundados primero sobre el 

conocimiento de un medio urbano y sobre el análisis urbano basado 

sobre la aplicación y la mejora de los acercamientos metodológicos. Los 

dominios privilegiados de investigación cubren dos temas : las 

problemáticas del análisis del antiguo tejido urbano oranés (estudio de 

barrios antiguamente marginalizados, análisis de los antiguos arrabales, 

aproximación funcional de los suburbios centrales) y la problemática de 

las nuevas afueras (política territorial e inmobiliaria, reconquista de los 

centros ciudades, reorganización del espacio urbano frente a la 

explosión del comercio del pormenor, inicio de una „segregación‟ 

residencial física en la periferia oranesa). 
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La coyuntura delicada y copiosa del principio de los años 1990 dio 

lugar a algunos trabajos de cualidad y permitió sobre todo tomar 

conciencia, en el terreno de algunas pistas de investigación para 

desbrozar para el decenio siguiente.  

Palabras claves: Disfunción Urbano - Oran - metrópolis - análisis de los 

tejidos urbanos - vivienda pobre - chabolas. 
 

Améziane FERGUENE 

“Saber-hacer” artesanales y dinámicos locales  las viejas ciudades del 

Maghreb : El ejemplo de la medina de Sfax 

La disminución del crecimiento en medio de los años setenta 

registrado en el '' Tercer Mundo'', plantea la cuestión del desarrollo. 

Una de las características mayores de las actividades socio-económicas 

es que están arraigadas profundamente en la historia de los territorios 

en donde se desarrollan y encuentran una de las fuentes de su vitalidad y 

eficacia  en los valores culturales locales. Tratándose de la zona 

maghrebí, Sfax la capital económica del Sur de Túnez, constituye un caso 

de estudio interesante a analizar. ¿ Cómo se presentan las dinámicas 

económicas locales en el Maghreb y sobre qué tipos  de actividades se 

fundan? ¿ Qué sitio ocupan en estos procesos los trabajos de artesanía 

más o menos antiguos y los saberes-hacer correspondientes ? En fin, ¿  
Cómo estos “saberes-hacer” que son herencias de la historia, se 

integran en los sistemas productivos de hoy y cómo se adaptan allí ? 

Tales son las preguntas abordadas en esta reflexión para concluir en que 

ciertos dinamismos endógenos pueden ser en total ruptura con el modelo 

del desarrollo estándar. 

Palabras claves: Artesanía - Medina - Magreb - Sfax – Conexiones sociales - 

economía urbana- mano de obra   tradicional. 
 

Mohamed DAOUD 

La ciudad en la novela argelina : el espacio de Constantina 

El artículo en cuestión tiene por objetivo examinar la relación 

personaje-espacio urbano a través de un análisis temático y socio crítico 

de la novela « Ez-Zilzel » de Tahar Ouettar. La ciudad siendo un dominio 

de investigación pluridisciplinaria, se apoya en muchas contribuciones 

teóricas de orden sico-sociológico y semiológico para resaltar, a través 

de la ciudad de Constantina, el sentido del viaje de Boularouah  que se 

ha caracterizado por un sentimiento equívoco (atracción / repulsión) 

para volver a ser un sentimiento de rechazo, de ruptura, pues la ciudad 



Insaniyat, n°13, Janvier -Avril 2001 

 242 

conoció muchas mutaciones socio-políticas que han cambiado la 

jerarquía socio-política por causa del éxodo rural y del proyecto de la 

reforma agraria que han abierto el espacio de Constantina, antes 

cerrado a la baja categoría social no aceptada por éste  porque amenaza 

sus intereses. Es para la preservación de sus tierras que viaja a 

Constantina, pero este viaje vuelve bruscamente. 

Palabras claves: novelas - ciudad - Imaginario - Constantina - Tahar Ouettar. 
 

Abdelkader CHARCHAR 

El espacio urbano y la novela policíaca 

La ciudad o „‟el Urbano‟‟, como lo habían representado los 

geógrafos griegos en su cartografía, constituye un espacio significante. 

Los escritores de los  siglos 19 y 20 fueron inspirados por la ciudad para 

producir centenares de textos policíacos. 

Con esta literatura pasamos de un imaginario sin referencia espacial 

a un espacio cerrado que es la ciudad. Y la ciudad en la novela policíaca 

es un significante pleno que lleva a significados que simbolizan la 

modernidad occidental manifestada por el cambio social, económico y 

tecnológico. El policiaco es el arquetipo de este cambio. 

Sin embargo, este tipo de literatura no fue adoptado por la 

modernidad árabe, en medio de otras transferencias operadas en muchos 

dominios. 

La cuestión que se propone es ¿  cuáles son las causas de la ausencia 

del texto policiaco en la novela árabe ? Y eso a pesar  del desarrollo del 

espacio urbano en el mundo árabe. 

Palabras claves: espacio urbano - imaginario romántico – novela policiaca - 

producción literaria. 
 

Abdelkrim BENAMMAR  

La densificación en la periferia y „‟desarrollo urbano duradero‟‟ en 

Argelia 

Al llegar la extensión de nuestras periferias a su límite territorial, se 

ha vuelto imprescindible „‟volver a la ciudad‟‟. A partir de este momento, 

el desarrollo urbano debe acomodarse de una lógica de un ‟‟ desarrollo 

duradero‟‟. La densificación del tejido estallado de nuestras periferias 

vuelve, entonces, un acto inevitable en el cumplimiento de este urbanismo 

nuevo. Pues la puesta en aplicación en Argelia, desde la independencia, 

de políticas urbanas voluntaristas en periferia, desembocó en una 

situación de las más preocupantes, tanto a nivel estructural, formal como 
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social. Es pues, imperativo y urgente „‟corregir el disparo‟‟, porque 

nuestras periferias han vuelto un amalgama de proyectos puntuales al 

origen de un espacio urbano malsano. En este contexto, hacer participar 

el usuario en el desarrollo de su „‟espacio‟‟ vuelve a ser un parámetro 

clave asociado a una conducta participativa, que, por otra parte, dio sus 

pruebas bajo otros cielos. Pues se han dado cuenta de que la relación 

Hombre- Espacio es inevitable. Es este aspecto muy particular que nos 

interesa en la presente investigación, porque pensamos que este tipo de 

urbanismo debería, en adelante, incrustarse cada vez más en nuestras 

costumbres. 
Palabras clave: densificación - periferia - desarrollo urbano durable - 

Argelia. 

 

 

 


