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Este 4º congreso estará dedicado al estudio de los procesos de saturación o densificación 
del espacio intramuros de la medina. El objetivo es analizar los complejos mecanismos que 
permitían la alteración del tejido urbano, y que afectaban indistintamente a los espacios privados y 
a los comunitarios.  

Uno de los elementos en los que mejor se pueden observar los procesos de presión 
inmobiliaria tendentes a la densificación es el parcelario, pues ha sido una constante que las fincas 
urbanas más antiguas fueron subdivididas y fragmentadas, generándose así parcelas más pequeñas 
que compensaban la pérdida de espacio ganándolo en altura, mediante el desarrollo de algorfas, 
almacerías, saledizos, pasadizos y cobertizos (sabats) etc. Esta progresiva escasez de superficie 
edificable intramuros generó también una presión sobre los espacios comunitarios (calles, plazas, 
etc.), reduciéndolos en anchura o incluso haciéndolos desaparecer completamente. La subdivisión 
de las antiguas fincas ocasionó la necesidad de crear viales en esos terrenos privados, adarves o 
callejones sin salida (con o sin puerta), los cuales permitían acceder a las nuevas viviendas 
situadas en el interior de las manzanas. 

Presentamos a continuación una relación no exhaustiva de los fenómenos de saturación y 
de las hipótesis de partida que proponemos para el debate: 
 

1.  Fraccionamiento de fincas y crecimiento de las viviendas en altura. 
- La vivienda matriz, de grandes dimensiones y con varios patios, se subdividía en otras 

más pequeñas con patio único.  
- La vivienda con patio muy amplio se subdividía en dos casas menores cuyos patios sólo 

estaban separados por un muro medianero sin crujías adyacentes. Ello podía dar lugar a que las 
casas resultantes presentaran una aparente simetría especular que nunca estuvo en la mente de sus 
constructores.  

- Generación de callejones sin salida o adarves que permitieran el acceso y la entrada a 
las nuevas propiedades ubicadas en el interior de la parcela matriz.  

- Disminución de la superficie media de parcela de las nuevas viviendas respecto a las 
antiguas fincas matrices. 

- Aparición en los antiguos patios de una solución constructiva, los pórticos-galería, para 
acceder a las algorfas o habitaciones altas. 

- Conversión de pequeñas algorfas iniciales en plantas altas de igual extensión que las 
plantas bajas respectivas. 

- Crecimiento de las casas en altura, a veces sobre otras viviendas colindantes, mediante 
la compra-venta del "aire" o "vuelo". 

- Propiedades en planta alta con entrada independiente: las almacerías. 
 

2.  Transformaciones del callejero. 
- Reducción de anchura en las calles mediante la ocupación del finá (espacio de 

utilización preferente por parte de la vivienda adyacente). A veces se detecta por la situación 
descentrada de la atarjea que inicialmente se ubicaba en el eje de la calle. Construcción de letrinas 
ocupando la vía común. 

-  Resultantes de dichas ocupaciones aisladas se generan alineaciones más quebradas de 
calles que inicialmente eran más regulares. 

- Ocupación total de calles comunes. 



- Ocupación/apropiación del espacio aéreo de calles y adarves mediante saledizos, 
pasadizos y cobertizos (sabats) etc. 
 

3.  Cementerios e instalaciones artesanales intramuros. 
- Reducción de parcelas de alfarerías y otras instalaciones artesanales que, en muchos 

casos, acaban siendo trasladadas extramuros. 
- Ocupación de cementerios que ocasionalmente eran invadidos por viviendas, parcial o 

totalmente. 
 
4. Edificación de los espacios libres 
-  Ocupación de los huertos y espacios vacíos intramuros, situados entre el caserío más 

concentrado y las murallas de la ciudad. 
-  Desaparición de los huertos y jardines del centro de la medina, pertenecientes a las 

viviendas colindantes. 
 

El enfoque de nuestros encuentros es pluridisciplinar. Es evidente que el conocimiento de 
la realidad histórica se obtiene no sólo de los datos arqueológicos, sino también de otras fuentes, y 
muy especialmente de las escritas, sobre todo en lengua árabe (documentos de archivo, textos 
jurídicos, crónicas, relatos de viaje, informes geográficos, etc.). Invitamos, pues, a especialistas en 
éstos u otros campos a participar con sus aportaciones al tema propuesto en este próximo 
encuentro. 
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This 4th Conference will study the densification processes suffered in the spaces 
inside the madina’s walls. The main aim is to analyze the complex mechanisms that 
allowed the alteration of the urbanism, and affected both private and public spaces. 
 

In a mature city the processes of building pressure caused the subdivision of old 
plots and, consequently, propelled an increase in the height of the buildings, by means 
adding rooms in the upper floors (al-gurfa), rooms in upper storey and with independent 
access (al-masriyya), projecting rooms over the streets and rooms built over the street 
(sabat). In addition, the progressive shortage of available spaces to build inside the 
madina’s walls also generated pressure on the public areas (streets, squares, etc), 
reducing their width or making them disappear completely. The partition of old 
properties caused the necessity of opening new streets on private plots (al-darb or blind 
alley -with or without a door-), which created an access to new dwellings located in the 
interior area of the blocks. 
 

We propose several subjects for discussion. 
 

1. Partition of plots and increase in the height of the buildings. 
- Big old houses with several courtyards are subdivided into smaller ones with 

only one yard. 
- Houses with one large courtyard are subdivided into two minor houses whose 

yards were only separated by a wall without adjacent bays. 
- Creation of blind alleys that allowed the access to the new properties located 

inside the matrix plot. 
- Reduction of the average surface area of the plots in relation to the matrix plot. 
- Appearance of the galleries in the courtyards in order to give access to upper 

storey rooms. 
- Enlargement of the upper storey and building new rooms.  
- Buy/sale of the “air”: the growth of the height of the houses, sometimes leaning 

on adjacent ones. 
- Properties on upper floors with independent entrance: al-masriyya. 

 
2. Transformations of the streets. 
- Narrowing the streets when using the space of preferential use by the adjacent 

building (finá). Sometimes, this phenomenon is recorded because of the off-
centre situation of the drainpipe that initially was located in the axis of the street. 
Construction of latrines occupying partially the street. 



- The formerly regular alignments of the streets become irregular as the result of 
these transformations. 

- Total occupation of public streets. 
- Occupation and appropriation of the “air” of the streets. 

 
3. Cemeteries and handcraft facilities inside the walls of the madina. 
- Reduction of the plots of potteries and other handcraft facilities that, in many 

cases, are finally moved outside the walls. 
- Partial or complete occupation of the cemeteries, which occasionally were 

invaded by houses. 
 

4. Building on free spaces. 
- Occupation of the belt of gardens and empty spaces located between the urban 

centre and the walls. 
- Disappearance of private gardens inside the walls. 

 
We intend to approach our subject in a multidisciplinary way. We are convinced that 

our understanding and knowledge on Medieval Islamic cities will notably improve if we 
add to the archaeological information, the data taken from other sources, especially 
from the textual sources (juridical collections, chronicles, geographical reports, etc). 
 

We would like to invite scholars working in these or similar fields to participate in 
the conferences and contribute to the general topic proposed in this IV Conference. 
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