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Este artículo se desarrolla a partir de la presentación del ‘Programa Especial de Realojamiento 
(PER), un programa de vivienda social lanzado en Portugal en 1993, cuyo objetivo principal era 
erradicar la vivienda precaria de las Áreas Metropolitanas de Lisboa y Oporto, las zonas más 
afectadas del país.  

Partimos de un contexto general para llegar al PER en el Área Metropolitana de Oporto - el 
problema de la vivienda insalubre estaba asociado principalmente a las ‘ilhas’ (Fig.1) - donde 
hemos investigado sólo las obras de Promoción Municipal con viviendas de Protección Oficial 
para alquiler.  

Nuestro campo de estudio principal es el espacio abierto, destacando el concepto de ‘espacio 
intermedio’, frente a las problemáticas de la territorialidad y de la sociabilidad en la ciudad 
contemporánea155. 

En este contexto, presentamos el barrio de Monte Espinho, por tratarse de un caso particular 
de la investigación: una vez elaboramos el proyecto en 1994/95, reformulado en 2004, la 1ª 
fase de la obra pasa a ocuparse en el 2005 y las aproximaciones a la realidad van 
sucediéndose, confrontando el ‘espacio pensado’ y el ‘espacio practicado’. 

                                            
153 “Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura, Universidade do Porto” (CEAU). Rua do 
Gólgota, S/N, 4150-755 Porto, Portugal. Email : apetiz@arq.up.pt o paula.petiz@gmail.com 
154 La elaboración de este artículo toma como base la comunicación presentada en la sesión “Políticas Urbanas y 
Procesos de Territorialización en las ciudades” – GENTE, del 9º Congreso “Ciudad y Territorio Virtual – CIUDAD 
MEMORIA GENTE”, Roma 2013.  
 Este  trabajo  está  financiado  con  Fondos  FEDER  a través del “Programa  Operacional Factores de Competitividade 
–COMPETE” y con Fondos Nacionales a través de la “FCT- Fundação para a Ciência e a Tecnologia” en el marco del 
proyecto «Pest -C/EAT/UI0145/2011» 
155 La investigación - Producción de la Vivienda para realojamiento en el ámbito del PER, en el Área Metropolitana de 
Oporto, 1993/2007 -  tiene lugar en el grupo de investigación Morfologias e Dinâmicas do Territorio del CEAU. Se 
desarrolla en el marco del Programa de Doctorado en Arquitectura (PDA) de la FAUP, bajo la orientación del Profesor 
Carlos Guimarães (arquitecto) de la FAUP y de la Profesora Roselyne de Villanova (socióloga) investigadora del 
Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement, Unité Mixte du CNRS nº7238. 
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Abstract 156 

This article is developed from the presentation of the Programa Especial de Realojamento 
(Special Relodging Programme), known as PER, a program of social dwelling launched in 
Portugal in 1993, which main goal was to eradicate the precarious dwellings of the metropolitan 
whereabouts of Lisbon and Oporto, the most affected areas of the country.  

We have started from a general context in order to get to the PER in the metropolitan area of 
Oporto - the unhealthy dwelling problem was mostly associated to the ‘ilhas’ (Fig.1) - where we 
have investigated only the Municipal Promoted houses versus Officially Protected ones for rent.  

Our main focused case is the open space enhancing the in-between space, concerning the 
problematic of territory and sociability in the contemporaneous city. 

In this context, we present the Monte Espinho quarter because it is a particular study case of 
the investigation: we elaborated the project, in 1994/95 and reformulated it in 2004. The first 
phase of the enterprise took place in 2005 and the approaching to the reality is going on, putting 
face to face the "thought space - the space that was idealized" versus the "practiced space - the 
space being lived ". 

 

 
 
 

 
Figura 1 –  La gente de las ‘ilhas’  I  Calle de S. Victor en Oporto.  

(foto antigua). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: PIMENTA y FERREIRA, 2001, p.8. 
 
 
 
 

                                            
156 The drafting of this article takes the comunication presented in the Session “Urban policies and processes of 
territorialisation in the cities” – PEOPLE, 9th Congress "VIRTUAL CITY AND TERRITORY – CITY MEMORY 
PEOPLE, Roma 2013. 
This work is funded by FEDER through the "Programa Operacional Factores de Competitividade - COMPETE" and with 
national funds through the "FCT - Fundação para a ciência e tecnologia" under the projecto "Pest-/CEAT/UI0145/2011" 
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1.  Programa Especial de Realojamiento (PER)  

1.1  El Área Metropolitana de Oporto y las ‘ilhas’   

     El PER157, después del SAAL158 - Programa de vivienda social creado en Portugal tras la 
revolución del 25 de Abril de 1974 - es la primera gran medida tomada en cuanto a programas 
habitacionales. Para entender la aparición del Programa, será necesario tener presentes los 
problemas de desarrollo urbano y demográfico de los años 60, que fueron también origen del 
Programa SAAL.  

El objetivo principal del PER, Programa promovido por el Gobierno Central, era erradicar las 
barracas159 de las Áreas Metropolitanas de Lisboa y Oporto, las zonas del país más afectadas 
por el hábitat insalubre160. Pero, al igual que en el periodo del SAAL, en el Área Metropolitana 
de Lisboa (AML) la cuestión estaba asociada al llamado «mundo desordenado de las barracas» 
(Guerra, 2002, p.66) y en el Área Metropolitana de Oporto (AMP) el problema de la vivienda 
insalubre estaba asociado principalmente a las ‘ilhas’, un tipo de vivienda obrera que surge en 
la ciudad de Oporto, en el siglo XIX, con la industrialización. (Fig. 2, 3) 

 

Figura 2 –  ‘Barracas’  I  Mapa de Portugal  y  ubicación de las Áreas Metropolitanas de Lisboa 
y Oporto 

Fuentes: FERREIRA, 1999, p.14-15 

 

Figura 3 – Antiguas ‘ilhas’ en Oporto  I  Mapa de Portugal y ubicación del Área Metropolitana 
de Oporto 

                                            
157 D.L. nº 163/93, del 7 de Mayo de 1993. 
158 SAAL-Serviço de Apoio Ambulatório Local (Servicio de Apoyo Local Móvil). A pesar de las pocas centenas de 
nuevos alojamientos realizados, continúa siendo una referencia. 
159 Viviendas de escasas proporciones y pobre construcción, que suelen edificarse en zonas suburbanas (chabolas).  
160 «Hablamos de aproximadamente 500.000 pisos para construir, y 240.000 viviendas para rehabilitar, en las AML y 
AMP y algunas ciudades más» (MATOS, 2006, p.5). 
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Fuentes: primera foto  -  AA, nº185, Mai-Juin 1976, Portugal, p.77   I   otras fotos  -  PIMENTA y 
FERREIRA, 2001, p.8 

En el siglo XX, con la inmigración rural, su construcción se intensifica y las ‘ilhas’ proliferan en 
varios de los concejos del Área Metropolitana, subsistiendo hasta hoy, y acaban por ser 
integradas en el PER161.  

El término ‘ilha’ no se traduce, pero tal como indica - un gueto en el tejido urbano consolidado - 
se trata de un tipo de hábitat aislado. En cuanto a su morfología básica: resulta de la ocupación 
informal de las traseras de la Casa Burguesa de Oporto, en bloques muy estrechos, 
normalmente con 6m de ancho y 100m de profundidad. Una puerta, casi siempre única, marca 
el umbral entre exterior e interior de la ‘ilha’; un pasillo colectivo permite acceder a un conjunto 
de células reducidas (entre 8m² y 16m²) y espacios de apoyo compartidos, concretamente los 
servicios (Fig.4). En el pasillo, marcado por usos y apropiaciones, se sobreponen espacios de 
limpio, de representación y espacios de sucio, de prácticas domésticas. Aquí, el compartir 
cotidiano del espacio,  además del conflicto, incentiva la solidaridad y la sociabilidad.   
     

 

Figura 4 –  La ‘Ilha’: morfología básica (la puerta, el pasillo, las células) 

 

 

                                            
161 AMP/Obras de Promoción Municipal: cerca de 150 barrios, construidos entre 1995/2007, con 10.763 viviendas de 
Protección Oficial para alquiler. 
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Fuentes: fotos superior – L. Miranda  I  fotos abajo – T.  Casanova  I   esquema - producción 
propia (ségun Teixeira, 1996. In PIMENTA y FERREIRA, 2001, p.11) 

A lo largo de los años, siempre hubo intención de acabar con las ‘ilhas’, pero sin llegar a 
concretarse. Después de hacer un riguroso análisis de los casos de alojamiento precario, 
nueve de los trece municipios del Área Metropolitana de Oporto formalizan Contratos de 
Adhesión al PER con el Gobierno Central, con perspectivas de financiación para la 
construcción o la compra de viviendas de bajo coste.  

Entre otras normas, de acuerdo con las directrices del Programa, había que garantizar la 
demolición de todas las construcciones insalubres y había que  realojar a las familias en sus 
parroquias de procedencia. Había que respetar también los costes máximos de construcción 
definidos por el Instituto Nacional de Vivienda, las áreas de construcción indicadas en las 
Recomendaciones Técnicas para Vivienda Social y las disposiciones del Reglamento General 
de las Edificaciones Urbanas, o Planes Municipales, en caso de existir.                                       

Bajo la flexibilidad de un Programa nacional, los procesos desarrollados por los municipios 
priman por su diversidad para abordar el PER: diferentes estrategias en cuanto a contenidos 
programáticos, elección de terrenos, elaboración de proyectos  y ejecución de obras. 

Aún así, se vuelven comunes varias opciones: la localización en la ciudad difusa;  el uso de 
proyectos-tipo o repetición de matrices tipológicas o la vivienda colectiva, tipo bloque, donde 
prevalece el acceso vertical múltiple, excediendo raramente los 3 pisos (Fig. 8, 9). Pocas 
intervenciones incluyen acceso por galería, debido a las problemáticas relacionadas con el 
habitar en colectivo.  

Figura 8  – Conjuntos Habitacionales (PER) en la Municipalidad de Maia, AMP 
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Fuente: cortesía de los autores de los proyectos de arquitectura 

Pero el reconocimiento de la producción realizada bajo el PER 
tendrá que pasar por un marco definido con base en la legislación 

producida hace 
cerca de 10 
años, ampliando 
así el abanico de 
opciones. Entre 
1993 y 2003, se 

financia 
únicamente la construcción de vivienda, pero el año de 2003 fue decisivo, pasando a 

financiarse 
también la 

construcción de espacios complementarios de la vivienda, pequeñas infraestructuras de 
proximidad, y espacios exteriores circundantes.  
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En este contexto se reformularon muchos de los proyectos, algunos ya concluidos,  como es el 
caso del barrio de Monte Espinho. 

A pesar de la diferencia entre variables, concretamente de carácter conceptual de las obras 
realizadas, la inversión en la imagen del edificado se vuelve emergente. 

También en el ámbito del PER, por cuestiones de “distinción” el término “barrio”, connotado 
negativamente, se substituye por Conjunto Habitacional.  

Pasamos así al Conjunto Habitacional de Monte Espinho. 

 

 
 

Figura 9   – Conjuntos Habitacionales (PER) en la Municipalidad de Matosinhos, AMP 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fuente: http://www.matosinhoshabit.eu/web/guest/habitacoes   
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2.  El Conjunto Habitacional  de Monte Espinho 

2.1  El ‘espacio pensado’   

«La concepción es una imagen que no tiene objeto. Es, por lo tanto, el imaginario.» 
Sallignon, 2006 

 
Conjunto Habitacional de Monte Espinho162  
 
• un proyecto de 1994/95, sólo de vivienda (234 hogares), reformulado en 2004; 
• la 1ª fase de construcción incluye 108 viviendas, pequeñas infraestructuras de apoyo e        
inversión en arreglos exteriores. 

El primer paso del proyecto ha sido una reflexión sobre el Programa y sobre cómo concebir los 
espacios de vivienda para realojar a la gente de las ‘ilhas’ en los nuevos territorios de lo 
urbano.  

 ¿Cómo explorar las relaciones entre morfologías espaciales y prácticas sociales, atendiendo a 
la organización de un dispositivo urbano y el sentido de ‘lugar’ entre la condición del territorio 
contemporáneo y la concepción de la vivienda?  

El sentido de ‘lugar’ desde un punto de vista antropológico presupone el reconocimiento de un 
colectivo, un conjunto de significados compartidos más o menos estables, codificados, 
colectivamente aceptados y gestionados como tal. Sabemos que los fundamentos en la 
relación con el otro se encuentran también en la proximidad social y cultural, y que el tiempo de 
actualización del habitus163 se prolonga cuando se incluyen grupos sociales de bajos 
rendimientos.  

Sin embargo, hoy en día, ante la mutación profunda de los modos de sociabilidad, 
tradicionalmente asociados al “barrio”, sabemos que “urbanizar” no se basa exclusivamente en 
‘aglomeración’ o ‘proximidad’164. La movilidad, asociada a las prácticas cotidianas, gana formas 
variables según los contextos espaciales y socioculturales donde se desarrolla, permitiendo 
que el “encuentro” suceda.  

«Una vez desechas las ingenuidades o posturas demiúrgicas, habrá que aceptar los desafíos 
lanzados por el territorio que tenemos, sacando de ahí las premisas para el proyecto. Ante la 
posibilidad de  ‘reorganizar’ una parcela de territorio, recordamos a Portas: «es señal de los 
tiempos tratar el tema del espacio que no se construye» (PORTAS, 1986, [s.n.]). (Fig.10) 

En un escenario de de(s)continuidades urbanas, el ‘espacio abierto’ se vuelve referencia, 
mediante la posibilidad de pensar un nuevo orden que recoja el concepto ‘entre-dos’. Aquí, se 
toman como referencia los dispositivos espaciales y arquitectónicos que permiten la inter-

                                            
162 Arquitectura / Coordenación: Paula Petiz.  
Colaboración: Fontes, F., Almendra, J., Silva, F., Rodrigues, M., Coutinho, M. A., Ramos, M., Ferreira, A., Gama, P.,  
Ramos, H.. 
163 Según BOURDIEU. 
164 RÉMY, BOURDIN. 
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relación espacial, e inter-relacionar es «estabelecer determinada relación o conexión entre dos 
o más elementos, de tal modo que uno afecta al otro.»165 

Así, más allá del tema de la célula, se trata de regular grados de apertura, definiendo tipos de 
relación “entre” lo edificado, el barrio y el territorio urbanizado: explorar nuevas configuraciones 
de espacios con usos variables, desigualmente vividos y compartidos;  establecer conexiones, 
dando continuidad a caminos existentes, con nuevo estatuto; explorar un tipo de edificado 
híbrido y el alejamiento entre fachadas, facilitar el contacto entre lo más ‘próximo’ y lo más 
‘alejado’. (Fig.11) 

 

Figura 11  – Conjunto Habitacional de Monte Espinho (1994/2005)  I  Ubicación y estudios de 
proyecto.      

 

 

 

 

 

 

Fuente: de 
producción 
propia. 

 

                                            
165 Según el Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. 
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La noción de ‘espacio intermedio’ ha prevalecido como leit-motif  y el ‘pasillo’ que caracteriza la 
‘ilha’ acaba siendo una referencia. (Fig. 12, 13).  

Ante la condición de fluidez que caracteriza el espacio urbano contemporáneo, y la necesidad 
de co-producir y negociar tiempos y espacios, se impone así el desafío relativamente a la 
naturaleza pública del espacio, es decir, su grado de intercambio colectivo (PETIZ, 2010, 
p.114). (Fig.14)  

 

Figuras 12, 13  –  El ‘pasillo de la ‘ilha   I    Un ‘pasillo’ en el Conjunto Habitacional de Monte 
Espinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: foto de la izquierda - PISCO, WELLENKAMP, 2004, portada I foto de la derecha - 
producción propia (2011) 

 

   

Figura 14  -  C. H. de Monte Espinho: plantas esquemáticas y vista aérea (1ª fase de la 
construcción) 
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Fuente: de producción propia. 

2.2      El ‘espacio practicado’   

 
«La realización es el momento en que la concepción toma forma.» 

Sallignon, 2006 

Se traslada el foco de importancia del espacio puramente físico a las cuestiones de vivencia y 
apropiación, del estar en colectivo, incluido el conflicto, presuponiendo que la construcción de 
un colectivo pasa por la concepción de los espacios intermedios (Fig. 15, 16, 17, 18). Éstos, 
según Villanova, «presentan como invariable el hecho de ser núcleos urbanos de mezclas 
funcionales y sociales» (VILLANOVA, 2007). 

Figuras 15, 16, 17, 18 – Pasillo y patios en el interior de una manzana I Acceso a bloques de 

viviendas  
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Fuentes: fotos de la izquierda – L. Miranda (2005) I fotos de la derecha - ‘a caixa negra’ (2010) 

El concepto de ‘territorialidad’ implica una identificación psicológica del individuo en su territorio 
con referencia en modelos y modos de habitar. En el terreno, exploramos las configuraciones 
de los espacios, las prácticas cotidianas y las vivencias sociales de las gentes de las ‘ilhas’ en 
un proceso de refundación de una nueva vida.  

El realojamiento implica un proceso de cambio: la nueva densidad de las relaciones urbanas, la 
diferencia de una “imagen” y las nuevas configuraciones de los espacios influencian el sentido 
de las relaciones entre habitantes. La materialización del límite espacial implica conceptos de 
‘aproximación’ y ‘separación’ entre el espacio de la sociabilidad y el espacio de la intimidad. En 
zonas residenciales y en un contexto de realojamiento, donde se acentúa el enfrentamiento 
entre vecindarios, se justifica especialmente la atención que merecen los espacios intermedios, 
explorando relaciones entre llenos y vacíos166, con intención de definir tipos de relaciones y 
grados de apertura entre público y privado. 

Así, nos fijamos en los dispositivos espaciales y arquitectónicos de articulación entre la “casa” y 
la esfera pública, y en las relaciones biunívocas definidas en el conjunto de opuestos que, 
según Foucault, «la institución y la práctica aún no osaron violar» (Foucault, 1967,p.2), como 
por ejemplo el espacio de la familia y el espacio de la comunidad. Buscar el sentido de ‘lugar’, 
en respuesta a un deseo de urbanidad, pasará entonces por reflexionar acerca de las 
relaciones entre la vivienda, los espacios exteriores de proximidad y el territorio más amplio, a 
través de los espacios intermedios. (Fig. 19, 20, 21, 22, 23) 

 

Figuras 19, 20 – Paseo público, patios privados y accesos a bloques de vivienda colectiva 

                                            
166 «Los lugares intermedios raras veces tienen una forma constante. De su imprecisión nace la necesidad de  dotarlos 
de carácter y condiciones» (GAUSA, 2001, p.343).  
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Fuente: fotos - ‘a caixa negra’ (2010) 

Figuras  
21, 22, 23 –  
Accesos a 
bloques de 

vivienda 
colectiva  I  El 

pasillo  
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Fuente: foto superior de la izquierda – de producción propia  I  otras fotos - ‘a caixa negra’ 
(2010) 
 
 

 
«Se trata 
siempre de la 
relación con el 
otro, del 
umbral sobre el 
que acogemos 
al extraño, de 
la calle donde 
nos cruzamos, 
de esos patios 
y pasadizos 

donde intercambiamos palabras. Se trata, además, de decir que el umbral de la casa o la calle, 
como vacío, es el que mantiene viva la arquitectura. No son vacíos que separan sino todo lo 
contrario, que articulan.» 

Gaudin, 2004 
 

Figuras 24, 25, 26, 27, 28, 29  –  Entre público y privado 
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Fuente: fotos - ‘a caixa negra’ (2010) 

En síntesis, verificamos que ante la nueva condición urbana, emerge 
la fijación al ‘lugar’, orientada por prácticas cotidianas de vida local 
asociadas al espacio afectivo y simbólico de la casa y 
simultáneamente a una red de relaciones y conexiones entre espacios 
privados y colectivos, que parece propiciar la apropiación y el 
encuentro, al mismo tiempo que promueve la conexión entre lo más 
‘próximo’ y lo más ‘alejado’.  

En el barrio, 
los espacios 

intermedios 
continúan 

desempeñando ese papel esencial de sociabilización, pero las prácticas cotidianas muestran 
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que, al contrario de la ‘ilha’, se invierte fundamentalmente en los márgenes del espacio público 
y los espacios más interiores (entendidos en el proyecto como momentos de parada y de estar) 
acaban genéricamente por reducirse a espacios de paso furtivos. (Fig. 30, 31, 32, 33) 

 

Figuras 30, 31, 32, 33 – ‘Entre-dos’: en los márgenes del espacio público y en el interior de la 
manzana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
fotos de 

la 

izquierda – de producción propia (2011)  I  fotos de la derecha – ‘a caixa negra’ (2010) 

 

La noción de ‘entre-dos’, que se asoció, ante todo, a códigos de protección y de 
representación,  está presente en la materialización de los dispositivos espaciales de paso.  
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Entre la ‘intimidad de la casa’ y el ‘anonimato de la calle’ se habita un ‘lugar’… un juego de 
aproximación, transición, prolongación, distanciamiento, en combinaciones múltiples y en una 
simultaneidad de escalas, que se vuelve potencialmente generador de integración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: de producción propia 
(2012) 

 

Traducción del portugués al español: Nuria Pashino Dasilva 
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