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La situación de los centros históricos en Portugal es de un progresivo abandono e de 

degradación física e social en las últimas décadas, igual que en el resto de Europa. Este 
fenómeno se debe, entre otros factores, a la migración de la clase media hacia las periferias, 
arrastrada pela relocalización de servicios, espacios de ocio y a la instalación de centros 
comerciales en esas mismas periferias; al congelamiento de las rentas, imposibilitando que 
muchos propietarios tengan los medios financieros necesarios para realizar obras de manutención 
en sus edificios; y a la creciente utilización del automóvil, para la cual el centro urbano tradicional 
es casi incompatible.    

A pesar de los anteriores esfuerzos de los municipios y algunos fondos de financiamiento 
estatales y europeos, solamente en 2004 fue aprobado en Portugal un régimen jurídico que tiene 
por objetivo dinamizar la rehabilitación urbana, con un especial enfoque en los cascos antiguos 
(Decreto Ley 104/2004). Es en este escenario que surgen las Sociedades de Rehabilitación 
Urbana (SRUs), empresas municipales de capitales exclusivamente públicos y con objetivos 
sociales. 

La Porto Vivo SRU, constituida en el mismo año de 2004, fue elegida como estudio de caso 
debido a su conjunto de buenas prácticas y señales de suceso, única en Portugal, y por ser la 
única que ya tiene datos relevantes. Su principal ámbito de actuación territorial, denominado por 
Zona de Intervención Prioritaria, tiene una área de 500ha, aproximadamente el 12% del municipio, 
que incluye el Casco Antiguo, clasificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996, y la 
Baixa que corresponde a los límites de la ciudad de Porto antes de la Revolución Industrial. 

El principal objetivo de esta investigación está relacionada con la evaluación de los 
impactes que la Porto Vivo SRU tiene en los procesos de revitalización urbana del centro de Porto. 
La estructura de la tesis incluye la identificación del problema existente, un análisis conceptual 
sobre lo que es la revitalización urbana los impactes que ella genera, complementada con un 
estudio de casos europeos y norte americanos. Seguidamente, se hace un análisis retrospectivo 
de la revitalización en Portugal, observando los programas e iniciativas desarrolladas en un 
pasado reciente, culminando en una reflexión de la situación de la ciudad de Porto, con especial 
enfoque en su historial de revitalización. La investigación se concluye con la evaluación del caso 
de estudio, la Porto Vivo SRU. 

La metodología utilizada consiste en la identificación del tipo de estructura institucional 
implicada, sus objetivos, instrumentos operacionales y medios de financiamiento, prosiguiendo 
con un análisis cuantitativo, comparando los dados disponibles antes e después de la creación de 
la SRU, y complementando el estudio con la realización de entrevistas a una amuestra 
representativa de los agentes intervinientes en la rehabilitación, tanto privados como públicos. Se 
hace también un análisis comparativo del caso de Porto con los de Barcelona y Liverpool. 

La hipótesis de este trabajo se asienta en que las áreas urbanas que se encuentran en una 
espiral de declinación y degradación necesitan de la intervención de la Administración Pública, de 
manera a ultrapasar sus problemas y que se tornen nuevamente en lugares atractivos. Otra 
hipótesis es que, aunque que cada ciudad sea única y necesite encontrar sus propias soluciones 
para los problemas de sus centros, es posible crear un modelo de evaluación que permitirá 
identificar las mejores prácticas y políticas de revitalización urbana. Se argumenta además que el 
modelo de esas empresas, simulando la gestión privada y especializadas en los procesos de 
revitalización urbana, cuando mandatadas para administrar un determinado territorio y a él se 
dedicando totalmente, son más eficaces en la obtención de resultados que los mecanismos 
tradicionales.   
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