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RESUMEN 
El tema central de esta investigación es abordar las claves a partir de las cuales 
articular la valoración y protección de los conjuntos de vivienda social, tomando 
como objeto de estudio la ciudad media de Setúbal. 

Estos conjuntos surgen ante el déficit generalizado de vivienda -por el trasva-
se de población desde el campo a la ciudad- que caracteriza a las ciudades 
europeas fundamentalmente durante el siglo XX. Es el momento de mayor cre-
cimiento de las ciudades y, por tanto, el de mayor producción arquitectónica y 
urbanística de su historia urbana reciente. Sin embargo, se trata de bienes que 
en la mayoría de casos carecen de un reconocimiento patrimonial generalizado, 
tanto por parte de especialistas como de no especialistas y, en consecuencia, 
no cuentan con niveles de protección comparables a otros tipos residenciales 
en las grandes ciudades.

Para abordar este estudio se contextualiza Setúbal dentro del conjunto de ciu-
dades medias del litoral portugués, a la cual pertenece. Estas ciudades tam-
bién fueron receptoras de estos procesos migratorios gracias a su posición 
estratégica dentro de la estructura territorial de su región y poseen una escala 
oportuna para el desarrollo de este trabajo.

La investigación intenta realizar una aproximación secuencial que aborda des-
de lo general, la construcción del marco conceptual, teórico y legislativo que 
condicionó la construcción de estos conjuntos urbanos en Portugal; a lo con-
creto, el análisis de las características que definen a los conjuntos de vivienda 
social del caso de estudio y que han dado como resultado su configuración 
urbana actual. 

El estudio se concluye con una aproximación a la evaluación del grado de reco-
nocimiento y protección jurídica del que gozan estos conjuntos en Portugal me-
diante un análisis comparado con otros contextos –España y Francia–. A partir 
de este acercamiento, y junto a las singularidades de los casos analizados en 
Setúbal, se recogen los principales criterios en base a los cuales articular su 
valoración y proponer un instrumento de protección específico.

Palabras clave: 
barrios sociales, ciudades medias, litoral, patrimonio siglo XX 

ABSTRACT

The central theme of this research is to present the keys from which articulate the 
assessment and protection of social housing complexes, taking as an object of 
study the medium-sized city of Setúbal.

These complexes appear due to the generalized deficit of housing –by the trans-
fer of population from rural to urban areas– that characterizes European cities 
mainly during the twentieth century. It is the moment of greater growth of the 
cities and, therefore, the one of greater architectural and urbanistic production 
of its recent urban history. However, these are goods that in most cases lack 
a generalized patrimonial recognition, both by specialists and non-specialists 
and, consequently, do not have comparable levels of protection to other resi-
dential types in large cities.

To address this study, Setúbal is contextualized within the set of medium cities 
of the Portuguese coast, to which it belongs. These cities were also receivers 
of these migratory processes due to their strategic position within the territorial 
structure of their region and have a proper scale for the development of this 
work.

The research tries to make a sequential approach that address from the general, 
the construction of the conceptual, theoretical and legislative frame that condi-
tioned the construction of these urban complexes in Portugal; to the particular, 
the analysis of the characteristics that define the social housing complexes of 
the case study and that have resulted in their current urban configuration.

The study concludes with an approach to the evaluation of the degree of recog-
nition and legal protection of these groups in Portugal in a comparative analysis 
with other contexts –Spain and France–. From this approximation, jointly with the 
singularities of the cases that have been analyzed in Setúbal, the main criteria 
on which to articulate their assessment are collected and a specific protection 
instrument is proposed. 

Key words: 
social neighborhoods, medium-sized cities, littoral, 20th century heritage
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento constituye el Trabajo Fin de Máster, modalidad investigadora, 
del Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla, 
en su decimoséptima edición. Surge de un posicionamiento firme en defensa 
de la recuperación de la ciudad heredada como alternativa al modelo urbano 
de la segunda mitad del siglo XX. 

Dicho modelo se ha caracterizado por un «crecimiento indefinido, pero no con-
tinuo sino fragmentado y difuso, superponiéndose y destruyendo el espacio 
rural circundante» (López de Lucio, 1993:21). En contraposición a esta visión, 
el primer referente en la defensa de la reutilización de la ciudad existente se 
puede situar en la Italia de los ochenta. Bernardo Secchi (1989:47), totalmente 
a contracorriente, postuló: «la ciudad y el territorio en los que viviremos en los 
próximos años ya está construido». Esta afirmación se enfrentaba con la lógica 
de crecimiento ilimitado del planeamiento urbanístico heredado del modelo de 
ciudad moderna. El desarrollo de las ciudades no podía centrarse en el creci-
miento descontrolado, sino que debía orientarse a la mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes, mediante el reconocimiento del valor patrimonial de la 
ciudad existente. En este sentido, Secchi defendía la historia como base «para 
buscar huellas, indicios y trazados que, sin negar la diversidad, ayudaran a 
restablecer conexiones interrumpidas, a encontrar significados a los distintos 
fragmentos urbanos» (García Vázquez, 2004:19).

Este punto de partida de la investigación se fundamenta en la trayectoria for-
mativa del estudiante, previa a la realización de este máster. Este proceso está 
siendo progresivo y continuo, en el cual se ha colaborado en investigaciones 
sobre la recuperación de barriadas residenciales en estado de obsolescencia. 
Ha tenido su reflejo en la elección y desarrollo de diversos trabajos académi-
cos, en los que ha abordado los conjuntos de vivienda social construidos en 
ciudades medias del litoral en Andalucía. Partiendo de esta base, el proceso de 
formación se ha implementado con las propias capacidades teóricas y prácti-
cas adquiridas con el desarrollo del Máster. 

Si en las dos últimas décadas el debate se ha centrado en la recuperación 
de los centros históricos, el reto del siglo XXI se sitúa sobre las barriadas re-
sidenciales que se construyen en las periferias de las ciudades europeas en 
la segunda mitad del siglo XX. Por una parte, la importancia de abordar su 
recuperación reside en el volumen demográfico que representa con respecto al 
conjunto urbano [1.1]. Por otra, no cuentan con un nivel de protección patrimo-
nial comparable –en términos absolutos, ni proporcionales– a otras formas de 
vivienda, como el tejido residencial de los centros históricos o la propia arqui-
tectura residencial unifamiliar moderna. 

[1.1] Según las Estadísticas sobre Vivienda en la Unión 
Europea, informe elaborado con motivo de la reunión 
informal de Ministros de Vivienda de septiembre de 
2010 en Dinamarca, en Portugal entorno al 40% de las 
viviendas fueron construidas entre 1945 y 1980, resi-
diendo en ellas aproximadamente el 80% de la pobla-
ción urbana.
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Paradójicamente, la mayor producción de vivienda de todos los tiempos –a ex-
cepción de los últimos desarrollos de finales del XX y principios del XXI– es 
la que menor nivel de protección presenta en términos generales. Abordar la 
patrimonialización de estos conjuntos de viviendas desde la integración de los 
distintos agentes que en él intervienen a lo largo del tiempo, en sus distintas 
escalas y niveles de complejidad, permitirá repensar los criterios adoptados 
hasta el momento para su protección.

Hasta el momento, se ha realizado un importante esfuerzo en su reconocimiento 
mediante la elaboración de los registros de la arquitectura del Movimiento Mo-
derno. Esto supone un paso innegable hacia la puesta en valor y conservación 
de estos conjuntos. Sin embargo se ha detectado que estos registros han sido 
entendidos mayoritariamente como compendio de obras maestras del siglo XX, 
y, por tanto, en los que difícilmente tiene cabida la producción masiva de vi-
vienda social, especialmente de municipios de escala intermedia. A pesar del 
avance y amplitud de la contemporánea noción de Patrimonio, se vislumbra 
que su reconocimiento se articula a partir de consideraciones principalmente 
objetuales, en base a sus características formales y, por tanto, más próximo a 
una caduca aproximación al hecho patrimonial desde la visión monumentalista 
propia del siglo pasado.

De igual manera, las características intrínsecas de los conjuntos de vivienda so-
cial hacen inviable la aplicación de los criterios habitualmente manejados en la 
protección patrimonial. Su singularidad dentro de la producción arquitectónica 
y urbanística del siglo XX precisan de definir, desde una perspectiva contempo-
ránea, los valores patrimoniales específicos por los cuales deben ser reconoci-
das como un bien a proteger. En este sentido, este trabajo ha pretendido dar un 
paso significativo en el proceso de patrimonialización de estas piezas urbanas 
en ciudades de escala intermedia, defendiendo la generación de conocimiento 
como necesario recurso previo para su valoración. Se busca así demostrar que 
la relevancia de estos conjuntos de vivienda social no radica sólo en el hecho 
de ser las operaciones más significativas de la arquitectura del Movimiento Mo-
derno en sus respectivas ciudades, sino que es fundamental el análisis de estas 
realizaciones en su contexto político, económico y social, vinculadas al lugar 
donde se implantan y, especialmente, a la sociedad que lo habita.

Este trabajo fin de máster es, por tanto, el resultado de aunar los intereses per-
sonales del estudiante, su trayectoria previa en la temática y los objetivos do-
centes específicos del máster. Esta circunstancia ha permitido aportar una nue-
va perspectiva sobre el objeto de estudio, con la que se ha pretendido avanzar 
en el conocimiento de las barriadas de vivienda social construidas entre 1933 y 
1983 en las ciudades medias del litoral de Portugal.

Figura 1.1. La vanguardia imposible. Quince visiones 
de arquitectura contemporánea andaluza. Eduardo 
Mosquera Adell y María Teresa Pérez Cano (1990)

1.1. Antecedentes	de	la	investigación

Las publicaciones «Cincuenta años de arquitectura en Andalucía 1936-1986» 
y su continuación en «La vanguardia Imposible. Quince Visiones de Arquitec-
tura Contemporánea Andaluza» constituyen los primeros antecedentes de esta 
investigación. Estas publicaciones, de 1986 y 1990 respectivamente, iniciaron 
la extensa trayectoria del grupo de investigación HUM-700, al que se adscribe 
esta investigación, en abordar el hecho urbano desde una aproximación patri-
monial en diversas escalas y niveles de complejidad y que marcan un punto de 
inflexión con la organización en 1992 del «Congreso de Arquitectura Contem-
poránea en Andalucía: De la tradición al futuro». 

Dentro de los trabajos del grupo destacan las tesis doctorales «Sostenibilidad 
en centros históricos andaluces. Las ciudades medias del centro de Andalucía» 
(Del Espino, 2015) y «Una metodología de intervenção em Zonas Históricas 
de Pequenos e Médios Aglomerado Urbano» (Pedreirinho, 2011) al abordar el 
vínculo de lo patrimonial con el concepto de sostenibilidad en ciudades de la 
escala enunciada, tanto de Andalucía como de Portugal. Especialmente signi-
ficativo es el proyecto «Centros históricos del conjunto de ciudades medias del 
sur de Portugal. Patrimonio, Sostenibilidad y Paisaje» dirigido por la doctora 
Blanca del Espino. Este trabajo que tuvo como objeto analizar la sostenibilidad 
de los centros históricos, fijó una primera aproximación de carácter general 
sobre una serie de ciudades medias de Portugal.

Paralelamente, el trabajo tiene como punto de partida investigaciones que se 
centran sobre la regeneración de estas barriadas. Al respecto, se deben citar 
los trabajos que en esta línea se han realizado en el seno del Instituto Interu-
niversitario Hábitat-Turismo-Territorio, formado por investigadores de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña y Universidad de Málaga. El proyecto «Las 
Barriadas de la Carretera de Cádiz de Málaga: hacia un Modelo Sostenible de 
Rehabilitación Integral Urbana y Arquitectónica» (Rosa Jiménez, 2009), tomó 
como base el trabajo realizado por los alumnos de la ETSA de Málaga en el cur-
so 2006/07 –entre ellos el estudiante–, para definir una metodología de análisis, 
diagnóstico y propuesta de actuación sobre barriadas periféricas de Málaga.

Como continuación se ha desarrollado el proyecto «Cooperativas vecinales. 
Modelo de gestión colaborativa en rehabilitación y conservación de barriadas» 
(Rosa Jiménez, 2015). Este trabajo, en el cual también ha intervenido el estu-
diante, ha tenido como objeto analizar el modelo cooperativo con la finalidad de 
establecer un sistema de gestión solidario, equitativo y sostenible como alterna-
tiva a los modelos actuales de rehabilitación y en consonancia con los nuevos 
planteamientos sobre la resiliencia urbana. Este trabajo reconoce que el nuevo 
paradigma de la regeneración urbana debe partir de una perspectiva dirigida 
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a la reconstrucción social de nuestro hábitat, reconociendo la identidad cultural 
como valor fundamental a proteger en estas piezas urbanas. Solo a partir de 
ella se cree posible garantizar la construcción de sociedades resilientes con 
capacidad de adaptación a un contexto como el actual en continua transforma-
ción. Estos proyectos tuvieron su reflejo en la elección y desarrollo de su pro-
yecto fin de carrera: «La regeneración urbana Integral. El caso de la barriada 
de Carranque en Málaga».

Como antecedente directo de esta investigación se debe citar el trabajo «Inno-
vación en la construcción de vivienda social en la primera periferia en las ciuda-
des medias de Andalucía. El caso de Sanlúcar de Barrameda» (2016). Consti-
tuye el Trabajo Final del Máster en Innovación en Arquitectura de la Universidad 
de Sevilla. Este detecta que está pendiente de análisis un rango de municipios 
que, si bien presentan un número inferior de promociones, su posición estra-
tégica dentro de la estructura territorial de su comarca también las situó como 
receptoras de estos procesos migratorios. Se trata, de las denominadas ciuda-
des medias. Precisamente si hay una característica fundamental que defina la 
estructura territorial de Andalucía, es el peso del sistema de ciudades medias 
en su organización funcional. Este hecho es mayor que en otras regiones espa-
ñolas o europeas, resultando esencial para la actual y futura organización del 
territorio [1.2].

Tomando esta otra escala como objeto de estudio realiza una aproximación 
secuencial desde lo general a lo específico. Como primer paso recoge un mar-
co general sobre la construcción de vivienda social a través del análisis de 
la legislación urbanística y en materia de vivienda aprobada entre 1939-1976, 
para el conjunto del país. Seguidamente realiza un análisis previo del conjunto 
de ciudades medias del litoral andaluz tomando como variables la evolución 
demográfica, el número de viviendas públicas construidas, el tamaño de estas 
promociones, y su relación con el número total de viviendas construidas. Esto 
permite seleccionar un caso concreto para un estudio pormenorizado, primero 
del conjunto de barriadas de vivienda social construidas, y segundo de una 
selección de ellos en un nivel más profundo a través del análisis de su traza-
bilidad, entendida como el registro de la evolución experimentada por estos 
conjuntos urbanos desde los primeros planteamientos proyectuales hasta la 
actualidad.

Por tanto, estos antecedentes constituyen el primer paso necesario para poder 
valorar, proteger, conservar e intervenir en estos conjuntos urbanos, defendien-
do la generación de conocimiento como recurso necesario para intervenir en la 
ciudad consolidada. De igual forma, este trabajo viene a completar lo estudiado 
hasta el momento, abriendo la puerta a una visión comparada con otra realidad 
geográfica: el litoral portugués. 

[1.2] El Plan de Ordenación del Territorio de Andalu-
cía (2006) reconoce que aproximadamente el 60% 
del territorio autonómico está bajo la influencia de una 
ciudad media, representando en términos poblacio-
nes cerca de un 15% de los habitantes que residen 
en toda la comunidad.  Pero incluso el plan va más 
allá, y defiende que las dimensiones y características 
de las ciudades medias posibilitan un modelo urbano 
compacto y más sostenible, en el que se garantiza la 
calidad de vida de sus habitantes.

Figura 1.2. Identificación de barriadas de vivienda so-
cial en la estructura urbana de Sanlúcar de Barrame-
da (Cádiz). Fuente: Innovación en la construcción de 
vivienda social en la primera periferia en las ciudades 
medias de Andalucía, el caso de Sanlúcar de Barra-
meda (Navas Carrillo, 2016)

1.2. Definición	del	estudio

1.2.1. Los	 conjuntos	 de	 vivienda	 social	 de	 la	 primera	 periferia	
como	tema	general	de	la	investigación

Se toma como objeto de estudio los conjuntos de vivienda social de la llamada 
primera periferia de las ciudades medias europeas. Este trabajo la define como 
el área de expansión urbana construida ante las «urgentes necesidades cuan-
titativas de viviendas existentes en Europa al finalizar las guerras de mitad de 
siglo como respuesta al trasvase de población campo-ciudad» (Molina Costa 
y Rubio del Val, 2010:16). También se reconocen como áreas que han crecido 
sin una idea de conjunto, «territorios urbanizados donde está ausente la cons-
trucción de ciudad» (Arteaga Arredondo, 2009:17) y que toman los preceptos 
de ciudad moderna recogidos en la Carta de Atenas (1933). Este manifiesto 
urbanístico que surge del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moder-
na, pretendía enfrentarse a las urgencias sociales y políticas que la urbanística 
clásica no había podido resolver mediante la descomposición de la ciudad en 
funciones. Así, se «daba por buena la especialización fordiana del espacio y, 
con ello, la ciudad de la residencia» (Pie Ninot, 2009:2).

Estos crecimientos comparten, por tanto, muchas de las características morfo-
lógicas y tipológicas con sus homónimas europeas. Sin embargo, las políticas 
en materia de vivienda que se desarrollan en Portugal durante la dictadura de 
Salazar (1933-1968) y Caetano (1968-1974) –dentro del contexto sociopolítico 
del denominado Estado Novo, marcado por un fuerte control del Estado–  y en 
las primeras décadas tras la Revolução dos Cravos hacen que las ciudades 
portuguesas presenten ciertas peculiaridades en su desarrollo. 

Según Serra (1997:2), en las primeras décadas del régimen (1933-1950), la 
actuación del Estado Novo puede dividirse en dos líneas de actuaciones que se 
suceden y se superponen en función de los condicionantes políticos, económi-
cos y sociales.  En primer lugar, una línea de claro carácter paternalista a través 
de la construcción de vivienda de dimensiones reducidas –Programa de Casas 
Económicas– centrado en aquellos casos de mayor urgencia o destinadas al 
control de determinados sectores de la población –concretamente aquellos que 
discrepaban con las ideas del régimen–. De hecho, la Constitución de 1933 
omite, y de cierta forma sustituye, el derecho a la vivienda por el derecho a la 
propiedad, al tiempo que lo subordina al principio de la familia.

Tal como señalan Alves y Andersen (2015:7-8), la política de vivienda de Sa-
lazar se centró inicialmente en las promociones de viviendas unifamiliares, las 
cuales dotadas con jardín tenían un carácter fuertemente rural, frente a lo que 
el propio Salazar denominaba grandes falansterios o edificios colosales para 

Figura 1.3. Publicidad de promociones de vivienda so-
cial en Portugal. Fuente: Secretariado da Propaganda 
Nacional. Lisboa: SPN, 1934.

Figura 1.4. Barrio de casas económicas en Portimão. 
Fuente: Casas económicas (Salazar y Pacheco,1943).
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los trabajadores. Se abre así camino a la defensa del uso de la vivienda como 
forma de legitimación social, tanto por la vía del paternalismo del Estado, como 
por la cuestión ideológica que la casa familiar rural encierra.

En segundo lugar, una intervención destinada a regular los procesos de creci-
miento de las grandes ciudades, que seguía manteniendo la vivienda unifami-
liar como prototipo idóneo. Este constituye un momento significativo de la inter-
vención del Estado Novo en materia de vivienda, dada la escala de las promo-
ciones y el equilibrio entre vivienda y urbanización. Estás estarían destinadas 
preferentemente a la clase obrera que contaran con ingresos seguros, puesto 
que la financiación se articuló por medio de alquileres mensuales durante un 
período de 25 años, no pasando la vivienda a ser propiedad de la familia hasta 
ese momento. Esta limitación llevaría a que tanto las familias con menos recur-
sos, como la clase media hubiera quedado fuera. A partir de 1945 se intenta 
solucionar esta situación con la aprobación respectivamente del programa de 
casas para familias pobres y el de casas de renta económica.

En este primer periodo, el esfuerzo del Estado Novo en la promoción de vivien-
da se centró en los principales distritos del país: Lisboa, Oporto, Setúbal y Faro. 
En un segundo nivel se sitúan otras regiones del litoral como Aveiro y Braga. 
Se corresponde con los de mayor nivel de industrialización, y por tanto con 
los principales centros receptores de población, lo que conllevó un alto déficit 
de viviendas. Según Serra (2002:201), este hecho es también consecuencia 
del centralista sistema administrativo portugués. En su opinión la proximidad a 
las principales instancias de decisión hizo que, en la promoción de viviendas 
sociales, también hubiera una respuesta dispar por parte del Estado. En las 
zonas del país menos urbanizadas la promoción pública de vivienda –salvando 
algunas iniciativas locales– fue prácticamente nula. Machado (1965:12) coetá-
neamente al problema de la vivienda en Portugal apuntó que esta fue una de 
las razones por las cuales la población estaba abandonando el medio rural con 
objeto de buscar mejores condiciones de vida en las grandes ciudades.

A partir de finales de la década de los 40, y principios de los 50, el ritmo de 
industrialización se acelera en las grandes ciudades y con ello las dinámicas 
emigratorias del campo a la ciudad. En este contexto el Estado Novo tuvo que 
replantear la política en materia de vivienda, planificando a gran escala la cons-
trucción de vivienda a través de los planes de fomento. También se vio obligado 
a abandonar el modelo de vivienda unifamiliar. Así, se sustituyeron los poblados 
rurales localizados fuera de las ciudades, por grandes barrios en los que pre-
dominaban los edificios de vivienda colectiva y que se ubicaban en las áreas de 
expansión inmediata de los grandes centros urbanos. Al respecto, Ana Tostões 
(2009:35) señala el conjunto de Alvalade como ejemplo del cambio significativo 
en el modo de abordar el problema de la habitación en Portugal [1.3]. 

[1.3] Conjunto urbano de carácter integral formado por 
viviendas sociales de distintas categorías con capaci-
dad para 45.000 habitantes y que incluye equipamien-
tos y servicios colectivos.

Figura 1.5. Barrio de pescadores de Fuseta (Olhão). 
Inácio Peres Fernandes. 1945-49. Fuente: A habitação 
em Portugal (Centro de Estudos de Urbanização e Ha-
bitação  Engenheiro Duarte Pacheco,1963).

Figura 1.6. Plano de Urbanização da Zona a Sul da 
Avenida Alferes Malheiro Barrio de Alvalade). Guilher-
me Faria da Costa, 1995. Fuente: Estudo de Casas de 
Renda Económica (Jacobetty,1948).

Este nuevo paradigma urbano se basa en grandes piezas urbanas edificadas 
de forma unitaria, y que tradicionalmente han sido denominados como barria-
das, polígonos de viviendas, grand ensembles, housing estate, Grofsiedlugen, 
etc. Según Ferrer i Aixalá (1982:4), para su correcta definición se deben en-
tender como operaciones en las que las fases de parcelación, urbanización 
y edificación son gestionadas de forma unitaria, caracterizándose morfológi-
camente por ser piezas con entidad suficiente, unidades mínimas con límites 
urbanos claramente definidos que permitían una construcción de ciudad de 
forma independiente.

En esta etapa, se vuelve a dirigir el esfuerzo estatal hacia las ciudades de ma-
yor nivel de industrialización como principales centros receptores de población 
rural, buscando de este modo dar solución a las situaciones de mayor déficit 
habitacional. En un primer nivel se sitúan los distritos de Lisboa, Oporto y Setú-
bal, seguidos de Satarém, Leiria, Faro y Portalegre. Por el contrario, la interven-
ción en los distritos del norte, especialmente los de interior, es prácticamente 
inexistente. En esta afirmación cabe entender que frente a los anteriormente 
citado, se trata de distritos con una estructura territorial principalmente basada 
en núcleos rurales.

Con la llegada de Marcelo Caetano al poder, en 1968, inaugura la fase de mayor 
intervención del Estado en el sector de la vivienda, intentando dar solución a 
los problemas de hacinamiento consecuencia de la política anterior [1.4]. Esto 
se traduce en un intento de institucionalizar y racionalizar la política de vivien-
da mediante la creación, en 1969, del Fundo de Fomento da Habitação. Con 
este se buscaba centralizar y organizar todo lo relativo a la vivienda en una 
única estructura. Al mismo tiempo, se intenta dar solución a los problemas de 
disponibilidad de suelo para construir vivienda con la Ley de los Suelos de 
1970. Esta facilitaría a los promotores su adquisición mediante las expropiacio-
nes justificadas desde el interés general, en un intento por aumentar el ritmo de 
construcción de viviendas.

Es un momento de gran crecimiento económico del país, auspiciado por el 
aumento de los niveles de industrialización gracias a la creación de polos in-
dustriales a lo largo del país. Es alrededor de los mismos donde empieza a 
precisarse la construcción masiva de vivienda debido a importante llegada de 
población, especialmente del ámbito rural. Así, además de realizaciones de 
menor escala, surgen los denominados Planes Integrados. Estos tenían como 
objetivo planificar la construcción de vivienda a medio plazo en aquellas ciuda-
des con una demanda superior a 1.000 viviendas. A diferencia de las realiza-
ciones menores, debido a carácter integral incluían equipamientos y espacios 
libres. Por tanto presentaban una elevada complejidad y requerían de mayor 
tiempo de redacción. En ambos casos se promovía la segregación de la estruc-

[1.4] Cabe señalar que en los últimos años de Sala-
zar el Estado se vería también obligado a reajustar el 
sistema de financiación a través de la denominada 
política de comparticipaçaes, en la cual la vivienda ya 
no era financiada íntegramente por el Estado. Un gran 
número de familias no fueron capaces de pagar estas 
casas y tuvieron que optar por el mercado ilegal o au-
toconstruido. En las ciudades más grandes, provocó 
una construcción ilegal generalizada, dentro y fuera 
de los límites urbanos. Esto significó que aumentará 
el hacinamiento en viviendas que además no conta-
ban con servicios básicos (electricidad, saneamiento 
o agua corriente) y unas condiciones habitacionales
totalmente insalubres. En 1966 el déficit de viviendas 
se estimaba en 500.000 hogares.

Figura 1.7. Viviendas de la Federaçao de Caixas de 
Previdência de Tondela. Nuno Teotónio Pereira y Nuno 
Portas. 1957. Fuente: IAPXX, Ordem dos Arquitectos..
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tura urbana en función de clases sociales al ser operaciones de mayor entidad 
y escala. Como señalan Alves & Andersen (2015:8), serían aspectos por los 
cuales sería un sistema especialmente criticado. Si bien como reconoce Serra 
(1997:9) era un momento político complicado, a las puertas del fin de la dicta-
dura, lo que limitó el alcance de la política en materia de vivienda del gobierno 
de Marcelo Caetano. 

Se puede decir, que esta época, corresponde, en la esfera de la vivienda y del 
urbanismo, a un período de transición para las políticas que se desarrollan des-
pués de 1974. De hecho, el cambio del régimen dictatorial a uno democrático 
tras el 25 de Abril, no supone inicialmente un cambio significativo en la política 
en materia de vivienda desarrollada por el Estado. El FFH sigue aglutinando 
en un único organismo el control estatal y aunque crea nuevos programas de 
vivienda, mantiene vigentes la mayor parte de los anteriores. Ahora bien, la 
Revolución si incorpora un nuevo vector dentro de un clima reivindicativo que 
caracterizó aquellos años: la exigencia del derecho a una vivienda digna.

Además de quedar plasmada en la Constitución de 1976 [1.5], esta reivindi-
cación es el germen de nuevos programas de habitación como el Servicio de 
Apoyo Ambulatorio Local (SAAL). Se trata de una iniciativa significativa en sus 
objetivos, mejorar las condiciones habitacionales de la población residente en 
las barriadas de barracas que se aglutinaban en la periferia de las grandes 
ciudades y que habían quedado fuera de los programas del FFH, relevante por 
el número de operaciones realizadas en todo el país y especialmente reconoci-
da a través de una profusa bibliografía (Bandeirinha, 2007; Sardo et al., 2014).

También es reflejo de la constatación de un cambio en las directrices del FFH al 
buscar implicar directamente a los residentes en la resolución del problema. Se-
gún Fonseca Ferreira (1987:71) las dificultades económicas por la que pasa el 
país por la consecuencias de la crisis del petróleo de 1973 y el clima socio-po-
lítico llevan a que su principal esfuerzo pase por tomar medidas que busquen 
una mayor implicación privada en la construcción de vivienda. Programas como 
el apoyo a cooperativas de vivienda económica (CCH), o los contratos para el 
desarrollo de vivienda (CDH) buscaban la reducción gradual de la promoción 
directa, que marcan la trayectoria del FFH hasta su supresión en 1982. 

En esta última etapa destaca la producción de vivienda en el distrito de Setúbal, 
principal consecuencia de la política de planes integrados. Cabe destacar que 
primero Almada, bajo la influencia de Lisboa y después Setúbal, promueven la 
construcción respectivamente de 6.000 y 3.000 viviendas. Este dato se sitúa a 
nivel del distrito de la capital, llegando a superar las viviendas construidas en 
Oporto. En un nivel inferior, aunque también relevante cabe destacar los distri-
tos de Aveiro, Leiria y Faro, consolidando las tendencias de épocas anteriores.

[1.5] La Constitución de la República Portuguesa de 
1976 recoge que «todos tienen derecho, para sí y su 
familia, a una vivienda de tamaño adecuado, en condi-
ciones de higiene y confort y que preserve la intimidad 
personal y la privacidad familiar» (art. 65).

Figura 1.8. Guía para el desarrollo de las operaciones 
SAAL. Fuente: Metodología do proyecto social e terri-
torial (Fundo Fomento Habitação, 1974)

Figura 1.9. Manifestación reivindicando el derecho a 
una vivienda digna. Fuente: Alves Costa. Centro de 
Documentação 25 de Abril

1.2.2. Las	ciudades	medias	del	 litoral	portugués	como	objeto	de	
estudio

La definición de ciudad media no debe realizarse exclusivamente en términos 
demográficos, sino que deben entenderse por su posición estratégica como 
centro de primer o segundo nivel dentro de la organización funcional de una 
comarca o ámbito regional próximo, y alejadas de las sinergias de los princi-
pales centros regionales. Aunque aún de forma muy incipiente, ya en los años 
60 muchos países de la Unión Europea enfocaron parte de sus políticas de 
desarrollo en la dinamización de las ciudades medias, como medida para fre-
nar los procesos de despoblamiento del ámbito rural causantes de los graves 
problemas de hacinamiento de las grandes ciudades.

Es evidente que el interés actual difiere del comentado, situando en la sostenibi-
lidad la defensa de un modelo territorial policéntrico, en el que cada uno de sus 
centros son «susceptibles de generar crecimiento y desarrollo en su entorno 
próximo y de equilibrar el territorio frente a las macrocefalias metropolitanas» 
(Vilagrasa, 2000: 1). En este sentido, en los últimos años las ciudades medias 
están suscitando especial interés por la calidad de vida que presentan al care-
cer de muchos de los problemas medioambientales de las grandes ciudades, 
así como por la propia escala de la ciudad que las hace más humana y accesi-
ble. Por otra, las ciudades medias propician un uso más racional de los recur-
sos, garantizando el acceso a bienes y servicios especializados en condiciones 
similares a las que se realizan en las grandes urbes (Llop Torné y Hoeflich de 
Duque, 2007:10), copando el protagonismo de las estrategias de ordenación y 
desarrollo territorial en las políticas marco de la Unión.

Otros autores van incluso más allá, y defiende que las dimensiones y caracterís-
ticas de las ciudades medias posibilitan un modelo urbano compacto, en el que 
el crecimiento sea controlado con el fin de limitar el consumo excesivo de suelo, 
y en el que se garantice los valores y características propias de estas ciudades, 
al tiempo de que se busque aumentar la calidad de vida de sus habitantes 
completando lo ya existente con infraestructuras y dotaciones que garanticen el 
desarrollo económico de la comarca.

Tal como se ha mencionado en los antecedentes, la estructura territorial de 
Andalucía se caracteriza por el peso del sistema de ciudades medias en su 
organización funcional. Este hecho ha llevado a que haya proliferado un núme-
ro considerable de investigaciones sobre las ciudades medias en Andalucía, 
constituyendo un cuerpo teórico de referencia en nuestro contexto geográfico. 
En este sentido, la primera pregunta a la que debemos dar respuesta es si las 
ciudades medias tienen un peso similar en la estructura territorial de Portugal 
que justifique el planteamiento inicial de esta investigación.

Figura 1.10. Mapas de Portugal dividido por regiones, 
distritos, municipios y fegresías. Fuente: Elaboración 
propia según información de la Dirección General de 
Patrimonio.
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Debe entenderse es que el sistema de organización administrativo-territorial en 
Portugal presenta rasgos propios que lo diferencian en gran medida del caso 
andaluz. La subdivisión administrativa de mayor relevancia son los distritos, 18 
en total, que reciben habitualmente el nombre de la ciudad de mayor dimen-
sión: Lisboa, Leiria, Santarém, Setúbal, Beja, Faro, Évora, Portalegre, Castelo 
Branco, Guarda, Coimbra, Aveiro, Viseu, Braganza, Vila Real, Oporto, Braga, y 
Viana do Castelo. 

A pesar de haber sido tradicionalmente la división de primer nivel, actualmente 
existe un orden superior que estructura el territorio continental en cinco regio-
nes, cada una de la cual es gestionada por una Comisión de Coordinación y 
Desarrollo Regional (CCDRs): Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa y Norte. Esta 
división no es coincidente con la de distritos, que a veces quedan divididos en 
dos regiones. Esta estructura coincide con el segundo nivel de las Unidades 
Territoriales Estadísticas (NUTS) para el caso de Portugal [1.6].

El siguiente nivel sería el de municipios (en portugués municípios o concelhos). 
Este se asocia terminológicamente con lo que en España se conoce por término 
municipal. Sin embargo, a diferencia del caso español, no es el último escalón 
con jurisdicción administrativa propia. En Portugal existe un nivel administrativo 
de categoría inferior al concelho que deriva de la organización histórica de las 
ciudades en feligresías parroquiales y que recibe el nombre de freguesía. En 
todo el país existen 3.091 freguesías, cuya dimensión puede oscilar de una 
superficie de 20-30 mil m² hasta los 100 km² y de una población inferior a 100 
habitantes hasta superar los 100 millones.

Frente al modelo de ciudad andaluza, caracteriza por ser mononuclear –a ve-
ces bi o trinuclear–, esta división lleva a un modelo urbano polinuclear disconti-
nuo. Salvo la agrupación de feligresías que constituyen el núcleo propiamente 
urbano del municipio, el resto –principalmente de carácter rural– se presentan 
dispersas a lo largo del territorio. 

A diferencia del caso español, donde las regiones tienen competencias directas 
en materia de planeamiento territorial, en Portugal quedan fijadas por la política 
estatal. El marco estratégico para la planificación territorial en Portugal recibe el 
nombre de Programa Nacional de Política de Ordenación del Territorio (PNPOT) 
desarrollado en 2007 por la Dirección General de Territorio (Direção-Geral do 
Território - DGT). Este documento que, fija las estrategias generales, que de 
forma específica se desarrollan en los Planes Regionales, reconoce que la dis-
tribución de núcleos urbano en el territorio portugués es en su mayoría disper-
sa, concentrando las áreas de mayor densidad poblacional en el litoral, desta-
cando las áreas metropolitanas de Oporto y Lisboa, como principales centros 
urbanos del país [1.7].

[1.7] La población del Área Metropolitana de Lisboa es 
de 2,8 millones de habitantes y la de Oporto de 2,5, lo 
que representa más del 50% de la población de todo 
el país (10,4 millones).

[1.6] Estas unidades territoriales responden a un siste-
ma de división territorial en tres niveles utilizado con fi-
nes estadísticos para el conjunto de países de la Unión 
Europea (Eurostat). 
Para el caso de Portugal se divide en tres NUTS del 
primer nivel (Portugal continental, la Región Autónoma 
de las Azores y la Región Autónoma de Madeira). Las 
de segundo nivel lo componen las cinco regiones con-
tinentales mencionadas y las regiones autónomas de 
Azores y Madeira. 
El tercer nivel, lo forman 30 subregiones. Agrupan mu-
nicipios vecinos – que pueden pertenecer a dos distri-
tos distintos- con características comunes Se utilizan 
principalmente para articular medidas de planificación 
económica conjuntas.

El programa apuesta por un modelo basado en el desarrollo de una serie de 
centros urbanos intermedios de forma independiente a los grandes centros re-
gionales de Lisboa y Oporto como medio para reequilibrar el Sistema Urbano 
Nacional. En este sentido apuesta por cinco sistemas policéntricos o arcos me-
tropolitanos en el litoral (Oporto, Centro Litoral, Lisboa y Algarve) y otros siste-
mas urbanos de menor importancia distribuidos en el interior. Frente a los arcos 
metropolitanos de Oporto y Lisboa que se organizan en torno a la influencia de 
las dos capitales, los otros dos se caracterizan por un sistema polinuclear lineal 
a lo largo de la costa.

En este sentido el programa es deudor de estudios que desde la Dirección Ge-
neral (antes Ministerio de Planeamiento y Ordenación del Territorio) se vienen 
realizando con el mismo propósito. Es el caso del trabajo sobre Cidades Médias 
e Dinâmicas Territoriais de 1996, el cual reconocía una división funcional de 
Portugal en áreas metropolitanas (Lisboa y Oporto), ciudades medias y aglome-
raciones urbanas formadas por municipios, por lo general, con una población 
inferior a 10.000 habitantes.

En este estudio se trabajó sobre los avances que en materia de ciudades me-
dias se habían alcanzado en 1994 con el programa Prosiurb (Programa de Con-
solidación del Sistema Urbano y Apoyo a la Ejecución de los Planos Directores 
Municipales). Tenía como objeto fomentar el crecimiento y la consolidación de 
las aglomeraciones urbanas no metropolitanas de carácter estratégico para el 
sistema urbano-territorial del país. Para ello proponía una articulación territorial 
a partir del reconocimiento del papel estratégico que podían jugar las ciudades 
medias en el reequilibrio funcional buscado. Se designaron 40 ciudades me-
dias, cuya población oscilaba entre 50.000 y 10.000 habitantes [1.8].

Ahora bien, el marco temporal de la investigación es anterior a este documento, 
por lo que es necesario recoger las consideraciones del Informe de 1970, sobre 
Ordenación del Territorio que surge en el marco del III Plan de Fomento (1968-
73). Este recoge por primera vez las preocupaciones y propuestas territoriales 
desde una perspectiva global para el conjunto de Portugal. Este documento re-
conoce un modelo territorial en base a una serie de centros urbanos, los cuales 
quedan clasificados en cuatro niveles. El primero de los niveles se corresponde 
con las dos principales ciudades del país, Lisboa y Oporto, mientras que el 
resto de niveles coinciden con ciudades de escala intermedia del anteriormente 
citado programa Prosiurb. No obstante, es posible identificar algunas diferen-
cias, especialmente en lo que respecta a las áreas metropolitanas de Lisboa y 
Oporto, así como al número y distribución de centros urbanos. Es significativo 
como en aquel momento el distrito de Setúbal quedaba fuera del área de in-
fluencia de Lisboa, constituyéndose como centro de nivel 3 albergando un polo 
de desarrollo secundario.

[1.8] Abrantes, Aveiro, Barcelos, Beja, Braga, Bra-
gança, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Chaves, 
Coimbra, Covinlhâ, Entroncamento, Évora, Fafe, Faro, 
Feira, Figueira da Foz, Guarda, Guimarães, Lamengo, 
Leiria, Marinha Grande, Mirandela, Olhão, Oliviera de 
Azeméis, Paredes, Penafiel, Peso da Régua, Porta-
legre, Portimão, Santarém, Santo Tirso, São João da 
Madeira, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Viana do 
Castelo, V.N. de Farmalicão, Vila Real y Viseu

Figura 1.11. Áreas metropolitanas, Ciudades Medias y 
Aglomeraciones Urbanas en Portugal. Fuente: Elabo-
ración propia a partir del Programa de Consolidación 
del Sistema Urbano Nacional (Prosiurb)
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En el caso del Informe de 1970, se reconoce que la designación va más allá 
del factor demográfico, respondiendo más a una posición de centralidad o 
especialización funcional dentro de sus unidades territoriales que realmente 
a una cuestión de tamaño, a pesar de que ambas circunstancias puedan ser 
coincidentes. Esta aproximación estaría dentro de una concepción contempo-
ránea del concepto de ciudad media, tal como reconocen autores como Míguez 
(2010:30).

Todo ello permite pensar que la posición estratégica de estas ciudades dentro 
de la estructura territorial de su comarca también las situó como receptoras de 
los procesos migratorios a los que daban respuesta los conjuntos de vivienda 
social objeto de esta investigación, siendo pertinente centrar el objeto de estu-
dio en estas ciudades de escala intermedia.

1.3. Objetivos	de	la	investigación

El objeto principal de la investigación es analizar desde una perspectiva con-
temporánea los valores patrimoniales por los cuales las barriadas de vivienda 
social en ciudades de escala intermedia deben ser reconocidas como un bien 
a proteger. 

A partir de este objetivo general, y mediante el análisis pormenorizado de una 
selección de casos de estudio del litoral portugués, se pretenden alcanzar el 
conjunto de objetivos específicos que se enumeran a continuación:

 - Contextualizar. Construir el marco conceptual, teórico y legislativo ne-
cesario para abordar el objeto de estudio: la patrimonialización del 
conjunto de barriadas de vivienda social construidas entre 1933-1983 
en las ciudades medias del Litoral Portugués.

 - Conocer. Hallar las características que han definido el proceso de cre-
cimiento de estas periferias, así como la suma de todos los aspectos 
culturales, económicos, sociales y medioambientales que definen a 
las barriadas de los casos de estudio y que han dado como resultado 
su configuración urbana actual. 

 - Valorar. Identificar los valores en base a los cuales definir el proceso 
de patrimonialización de las barriadas de vivienda social con especial 
énfasis sobre los valores derivados del análisis de estas realizaciones 
en su contexto político, económico y social, vinculadas al lugar donde 
se implantan y, especialmente, a la sociedad que lo habita. 

 - Proteger. Evaluar el grado de reconocimiento y protección jurídica del 
que gozan estos conjuntos, hallar sus fortalezas y oportunidades y 
proponer lineas estratégicas para abordar su tutela. 

Figura 1.12. Interpretación del modelo territorial del 
sistema urbano recogida en el Informe de Ordenación 
del Territorio de 1970. Fuente: Elaboración propia

1.4. Metodología	y	fases

Para alcanzar los objetivos anteriormente descritos, la investigación se estruc-
tura en cuatro fases principales de desarrollo, una por cada objetivo específico 
enunciado, junto a una última fase de revisión y puesta en relación de las an-
teriores.

La primera de las fases, en la cual se inserta este apartado adquiere un ca-
rácter introductorio, con la definición del objeto y tema de estudio, así como la 
descripción de los objetivos, la metodología a seguir y el estado de la cuestión. 
Seguidamente se desarrolla el marco teórico y conceptual de la investigación 
necesario para contextualizar la construcción de vivienda social en Portugal 
durante el periodo que abarca esta investigación y hallar claves para el proceso 
de patrimonialización.

De desarrollo específico, la tercera fase aborda el objeto de estudio en las 
ciudades medias del Litoral Portugués. Primero desde un estudio general de 
conjunto, como paso necesario para la selección de una de estas ciudades 
para su análisis pormenorizado. Y segundo, como análisis específico de la evo-
lución física y social de Setúbal, como caso de estudio pormenorizado. Una 
vez detectado las potencialidades de estos conjuntos, se evalúa el grado de 
reconocimiento y protección jurídica del que gozan los conjuntos de vivienda 
social, para proponer en última instancia una serie de lineas estratégicas para 
una protección efectiva de los conjuntos de vivienda social.

La última de las fases, de carácter transversal, tiene por objeto extraer las prin-
cipales ideas y reflexiones aportadas en cada una de las fases del trabajo a 
modo de conclusiones. De este modo, su puesta en común permite realizar  
una síntesis final para este trabajo y abrir nuevas lineas de trabajo para inves-
tigaciones futuras.

A continuación, se describen detalladamente cada una de las fases arriba 
enunciadas, identificando los objetivos perseguidos, las tareas abordadas para 
su consecución y los métodos empleados en cada una de ellas.

Fase 1: Introducción, encuadre y justificación de la investigación

El primer paso en la metodología de trabajo consiste en encuadrar claramente 
el tema general de la investigación y el objeto particular de estudio. Para ello 
es preciso abordar una serie de conceptos base a partir de los cuales se va a 
construir este trabajo. Es importante señalar que el objeto de esta introducción 
es igualmente evidenciar el punto de vista desde el cual el trabajo se articula y 
que ha marcado su desarrollo.
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Una vez encuadrada conceptual y teóricamente la investigación, se precisa 
aproximarse a aquellas investigaciones que se están realizando en el panorama 
nacional e internacional sobre la temática, lo que permite fijar unos objetivos 
concretos para el desarrollo de este trabajo y valorar el grado de pertinencia 
de la perspectiva desde la cual se aborda el objeto de estudio: el proceso de 
patrimonialización de los conjuntos de vivienda social de la primera periferia 
en las ciudades medias del litoral portugués. De igual forma, la investigación 
queda ubicada dentro de la línea de trabajo que viene desarrollando el grupo 
de investigación al cual se adscribe el estudiante.

Así mismo de forma breve se exponen aquellos trabajos que de forma directa 
–tanto propios como del grupo– deben ser considerados como antecedentes 
directos de esta investigación y marcan el origen de la misma. En este sentido, 
se entiende que si bien se trata de un avance de carácter individual forma parte 
de un conjunto complementario de investigaciones sobre aspectos concretos 
que están llamados a ponerse en relación.

El tiempo con el que se dispone para el desarrollo de este trabajo, así como el 
alcance esperado de los resultados que implica un análisis profundo del proble-
ma, requiere fijar en esta fase de la investigación una serie de acotaciones para 
el desarrollo del trabajo. Estas se establecen, tanto en la cuestión cuantitativa 
como desde la profundidad y recorrido de diversos aspectos tratados en la 
misma.

Fase 2: Marco Teórico. La construcción de vivienda social en Portugal entre 
1933-1983

La segunda fase del trabajo persigue aproximarse al contexto –social, econó-
mico y político– que condicionó la construcción de vivienda de forma masiva en 
Portugal. Para este fin, es necesario construir un marco general sobre la cons-
trucción de vivienda social entre 1933-1983, a través del análisis de la legisla-
ción urbanística y en materia de vivienda aprobada y la identificación de los 
organismos responsables de la construcción de vivienda social en estos años.

Para el desarrollo de esta fase se reconocen los siguientes procesos metodo-
lógicos:

 - Revisión bibliográfica y documental. Esta fase de la investigación re-
quiere de una importante búsqueda de referentes bibliográficos en 
el que articular la puesta en relación del conocimiento generado por 
otros investigadores. Para ello, además de publicaciones de investi-
gación, trabajos profesionales o documentos legislativos, es preciso 
realizar consultas sobre los temas que abordará este trabajo a exper-
tos, investigadores o profesionales (ver anexo B). 

 - Sistematización de la información. La cantidad de información a ges-
tionar en diversas fases de la investigación requiere desarrollar di-
versos procesos de registro con objeto de caracterizar cada una de 
las muestras de estos elementos para poder compararlas y extraer 
conclusiones con mayor facilidad.

Fase 3: Marco Analítico. Caracterización de los conjuntos de vivienda social de 
una ciudad del litoral portugués

La tercera de las fases del trabajo se centra en el análisis de los conjuntos de 
vivienda social de un caso de estudio, hallando las características que han defi-
nido su proceso de formación desde los primeros planteamientos proyectuales 
hasta las últimas intervenciones realizadas sobre la edificación con objeto de 
poder definir los valores que los definirán como objeto patrimonial.

La elección del caso de estudio es el resultado de un análisis previo del con-
junto de ciudades medias del litoral portugués, el cual se establece como tarea 
inicial de esta tercera fase. Este acercamiento parte de la estructura territorial 
recogida dentro de las actuaciones de la Politica de Ordenamento do Território 
de 1970. A partir de esta se analiza la evolución demográfica, el número de 
viviendas públicas en relación con el número total de viviendas construidas y 
se realiza una aproximación a la caracterización de la protección patrimonial 
del conjunto de ciudades medias del litoral para el marco temporal de esta 
investigación.

Una vez elegida la ciudad objeto del estudio, se precisa realizar una síntesis de 
su desarrollo histórico a través de la identificación de las piezas urbanas que 
forman su primera periferia y la secuencia temporal de su construcción. 

Para el desarrollo de esta fase se reconocen los siguientes procesos metodo-
lógicos:

 - Trabajo de campo. Además de la pertinente revisión bibliográfica, el 
análisis pormenorizado de estas periferias requiere de su reconoci-
miento in situ para tomar contacto con su situación actual, y compren-
der mejor su evolución. Es necesario acompañar este proceso con 
la documentación fotográfica y cartográfica pertinente, así como con 
entrevistas a agentes implicados (ver anexo B). 

 - Consulta de planimetría y ortografías. Los estudios sobre el conjunto 
de ciudades medias del litoral, y sobre la ciudad objeto de estudio, 
han requerido de una continua consulta de la cartografía actual, his-
tórica y relativa al planeamiento en sus diversas escalas. Así mismo, 
en el estudio de evolución urbana ha sido imprescindible trabajar de 
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Figura 1.13. Archivo SIPA de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural (DGPC) en el Fuerte de Sacavem. 
Fuente: Fotografía del autor

forma simultánea con ortofotografías e imágenes áreas, así como con 
los sistemas de información geográfica disponibles (CIGeoE - Centro 
de Informação Geoespacial do Exército y SNIT - Sistema Nacional de 
Informação Territorial de Portugal).

 - Revisión documental. Entre los distintos fondos documentales, tanto 
físicos como virtuales de consulta, el Archivo y la Biblioteca SIPA-Forte 
de Sacavem de la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) 
han tenido carácter prioritario. Estos custodian los fondos documen-
tales del Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), he-
redero del Fundo de Fomento da Habitação (FFH). También ha sido 
relevante la documentación consultada en el archivo municipal de Se-
túbal, ciudad objeto de estudio [1.9].

 - Estancia de investigación. Las exigencias del trabajo de campo y la 
revisión documental ha llevado a que este trabajo se desarrolle en el 
marco de una estancia de investigación en la Universidad de Lisboa 
bajo la orientación del profesor José Aguiar. 

 - Verificación. En paralelo se ha confrontado in situ la información do-
cumental (planimetría y memorias) de los proyectos de construcción 
de las barriadas objeto específico de estudio. Se han identificado la 
evolución experimentada por estas promociones desde los primeros 
planteamientos proyectuales.

 - Elaboración de cartografía y planimetría propia. A partir de la infor-
mación recaba, tanto documental como in situ, se elaborará material 
gráfico específico como herramienta de análisis en primer término, así 
como para posteriormente ilustrar las conclusiones obtenidas. 

Fase 4: Marco Propositivo. Evaluación de la protección de los conjuntos de vi-
vienda social

Esta fase tiene como objetivo inicial evaluar el grado de reconocimiento y pro-
tección jurídica del que gozan los conjuntos de vivienda social. Para ello se pre-
cisa determinar cuales son los criterios de valoración que actualmente se usan 
en el proceso de patrimonialización de estos bienes. Se toma como punto de 
partida las iniciativas de registro de la producción arquitectónica y urbanística 
del siglo XX que surgen en los años 90 a nivel internacional. 

A partir de esto, la investigación concretiza estos aspectos para el caso de Por-
tugal. Así mismo, se incorpora un breve análisis comparado sobre la protección 
en otros contextos europeos lo que va a permitir detectar un mayor número de 
oportunidades para su protección. El fin ultimo pasa por proponer una serie de 
lineas estratégicas para una tutela efectiva de los conjuntos de vivienda social.

[1.9] En ambos casos conservan documentación relati-
va a los proyectos de construcción de vivienda pública 
realizados en el marco temporal de esta investigación. 
Otras fuentes consultadas han sido las bibliotecas de 
la Ordem de Arquitectos de Portugal, del Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, de la Fundación Calous-
te Gulbenkian, de la Facultad de Arquitectura de Lis-
boa y del Instituto Superior Técnico de Lisboa. 

Figura 1.14. «Habitação para o Maior Número: Portu-
gal os anos de 1950-1980» (Portas, Fernandes e Cos-
ta, 2013) 

Fase 5: Conclusiones

En última instancia se realiza una revisión analítica de los resultados de cada 
fase en relación a los objetivos propuestos al inicio del trabajo y de la metodo-
logía seguida para ello. A partir de estas se construyen las conclusiones finales 
del estudio, e identifican las limitaciones o deficiencias que el trabajo presenta 
y líneas futuras de investigación.

1.5. Aproximación	al	estado	de	la	cuestión

1.5.1. Estudio	de	la	vivienda	social	del	siglo	XX	en	Portugal

Son diversos los autores que han abordado el objeto de estudio –barriadas, 
polígonos de viviendas, grand ensembles, housing estate, Grofsiedlugen, etc.– 
desde diversas disciplinas y aproximaciones. Gonçalves (1978) es uno de los 
primeros autores que aborda el estudio de la vivienda social desde una con-
cepción global durante el Estado Novo en Portugal. A partir de su trabajo otros 
autores como Gros (1982,1994), Neves (1990), Teixeira (1992), Silva (1994a) o 
Serra (1997, 2002) han profundizado sobre las políticas en materia de vivienda 
y urbanismo que se sucedieron en los años que abarca el marco temporal de 
la investigación. 

Son frecuentes estudios que, desde un análisis tipológico y/o morfológico, se 
acercan a referentes de vivienda social dentro del compendio de estudios teó-
ricos sobre arquitectura del siglo XX en Portugal (Fernandes, 2003a, 2003b; 
Gonçalves, 2007, 2009; Rodrigues et al., 2010).También son relevantes otros 
trabajo que relacionan los modelos de vivienda con los dictámenes ideológicos 
del Estado Novo (Saraiva 1997, 2001). Más recientemente se han publicado 
los trabajos «Habitação para o Maior Número: Portugal os anos de 1950-1980»  
(Portas, Fernandes y Costa, 2013) y «A Cidade Social. Impasse. Desenvolvi-
mento. Fragmento.» (Carvalho, 2016). El primero es una obra colectiva que re-
coge una amplia retrospectiva sobre la construcción de vivienda en Portugal 
tras la Segunda Guerra Mundial. El segundo se aproxima a la vivienda colectiva 
como forma de producir y concebir la ciudad. Dedica un capítulo a analizar la 
construcción de barrios de vivienda social entre 1930 y 1970 en Portugal.

De forma paralela, resulta interesante analizar trabajos que sitúan la producción 
portuguesa dentro del contexto internacional. Al respecto se puede señalar las 
aportaciones de Gonçalo Canto y Christian von Oppen en la publicación «Urba-
nism and Dictatorship: A European Perspective» (2015). En la cual se ponen en 
relación los modelos urbanos y habitacionales en distintos en el contexto social, 
político y económico de distintos regímenes dictatoriales en Europa, destacan-
do el paralelismo entre España y Portugal. 
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El gran número de viviendas que fueron construidas en Lisboa y Oporto justifi-
can que gran parte de los estudios pormenorizados que se hayan realizado se 
centren en estas dos ciudades. Las publicaciones «Política Urbana em Lisboa 
1926-1974» (Silva, 1994b) y «Cidade e habitação social: o estado novo e o 
programa das casas económicas em Lisboa» (Baptista, 1999) recogen las ca-
racterísticas del crecimiento urbano de Lisboa en estos años. 

Cabe destacar las tesis doctorales de Filipa Serpa (2015) e Israel Guarda 
(2016). La primera incluye un exhaustivo análisis de la totalidad de los con-
juntos construidos en la ciudad de Lisboa, al tiempo que introduce los progra-
mas de vivienda social en base a los cuales fueron construidos. La segunda 
aborda desde las claves disciplinares de la historia del arte, la construcción 
de los grandes conjuntos de vivienda social de Lisboa entre 1945 y 1974. De 
igual forma para el caso de Oporto se pueden destacar las publicaciones «Os 
Barrios Sociais no Espaço Urbano do Porto» (Loureiro de Matos, 1994), «Do 
Desenvolvimento do Planeamento ao Planeamento do Desenvolvimento. Porto» 
(Cardoso, 1996) o «Favor, Recompensa e Controlo Social: Os Barrios de Casas 
Económicas do Porto» (Almeida, 2010). 

Por el contrario, no se ha identificado una alta producción científica en lo que 
respecta a ciudades de escala intermedia. Como trabajo monográfico que 
abarque en gran medida el conjunto de viviendas construidos el marco tem-
poral de esta investigación solo puede citarse el trabajo «Casas Económicas 
do Estado Novo – Os Bairros Sociais na Covilhã» (Abreu, 2010). Por su parte, 
Agarez (2016) se aproxima a la arquitectura moderna construida en el Algarve, 
que si bien, no centrándose exclusivamente en la vivienda social, incorpora los 
casos más representativos de vivienda de promoción pública en las ciudades 
de Faro y Portimão.

No obstante, la singularidad de algunos de los programas aprobados en estos 
50 años hace que su estudio haya tenido un especial desarrollo, también para  
esta otra escala. Es el caso de las viviendas económicas construidas por la 
Federação de Caixas de Previdência, instituciones destinadas a la previsión de 
capital para coberturas sociales, que a partir de 1946 son autorizadas a parti-
cipar en la resolución del problema de la vivienda, gracias a lo acumulado por 
las aportaciones de los trabajadores inscritos en ellas (Tavares, 2003 y 2013; 
Oliveira, 2012).

Paradigmático es el caso de las operaciones del Servicio de Apoio Ambulatorio 
Local (SAAL), que surgen tras el 25 de Abril para dar respuesta a las demandas 
que venían manifestando desde hacía años los propios residentes de las de-
nominada «viviendas de lata». Son numerosas las publicaciones (Portas,1987; 
Bandeirinha, 2013; Pereira, 2014; Rodrigues, 2015) que lo abordan de una ma-

Figura 1.15. «O Processo SAAL e a Arquitectura no 25 
de Abril de 1974» (Bandeirinha, 2013) 

Figura 1.16. «Housing Reloaded facing Post-War Hou-
sing Complexes in Europe» (Graf et al., 2016)

nera global. Cabe destacar el documental «As operaçoes SAAL» (Dias, 2007) 
y la reciente publicación «O Processo SAAL Arquitectura e Participação 1974-
1976» (Sardo et. al., 2014). Esta ultima editada por la Fundación Serralves en 
el marco de la exposición que organizo sobre el tema entre noviembre de 2014 
y febrero de 2015.

Es con estas operaciones cuando la investigación ha encontrado trabajos de 
cierta relevancia para el contexto de las ciudades medias tales como Setúbal 
(Callado,1979; Ferreira de Lima, 2011), Coimbra (Baia, 2013) o Faro, Portimão y 
Lagos en el Algarve (Cabrita, 2015). 

1.5.2. La	vivienda	social	como	Patrimonio

El reconocimiento del patrimonio contemporáneo va asociada a la creación 
en 1988 de la fundación internacional DOCOMOMO para la documentación y 
conservación de la arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno. Esta 
organización sin ánimo de lucro se encarga prioritariamente de estudiar y do-
cumentar esta arquitectura con el fin de lograr su protección patrimonial y con-
servación como parte de la cultura del siglo XX. Es responsable de una extensa 
producción literaria al respecto sobre la arquitectura del movimiento moderno 
a nivel internacional, incluyendo estudios monográficos sobre vivienda social, 
tales como «Postwar Mass Housing» (Glendinning, 2008) o la recientemente 
publicada «Housing Reloaded facing Post-War Housing Complexes in Europe» 
(Graf et al., 2016).

Sus objetivos son desarrollados en España y Portugal por DOCOMOMO Ibé-
rico, actualmente con sede en Lisboa. Entre sus acciones de difusión cabe 
resaltar la organización de jornadas y congresos –en concreto sobre habitación 
y ciudad moderna (Gray y Cuspinera,1998)– y la publicación de trabajos sobre 
la Arquitectura Moderna en ambos países, como «La vivienda moderna 1935-
1965» (Centellas, Jordá y Landrove, 2009). Este último trabajo constituye la 
base documental sobre la que se elaboró el Registro Docomomo Ibérico (2009) 
sobre el que se profundizará en el capítulo cinco de este trabajo.

En el ámbito geográfico de esta investigación esta labor está siendo desarro-
llada por la Ordem dos Arquitectos. Esta asociación pública tiene entre sus 
funciones la de promover, defender y difundir la arquitectura dentro y fuera de 
las fronteras portuguesas. Entre 2003 y 2006 desarrolló el proyecto «Inquérito 
à Arquitectura do Século XX em Portugal», en colaboración con la Fundación 
Mies van der Rohe y el Instituto de las Artes. En él se recoge una base de datos 
de cerca de 5.000 entradas, de las cuales realiza una selección de 430 obras 
representativas que abarcan todo el territorio nacional y el conjunto del siglo XX. 
De igual modo, se profundizará más adelante sobre ella.
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En paralelo, el Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), actual-
mente integrado en la Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), trabajó en 
el levantamiento y rastreo de la producción arquitectónica entre 1920 y 1970 
en Portugal, que quedó plasmada en la publicación «Arquitectura Moderna 
Portuguesa 1920-1970. Um Património a Conhecer e Salvaguardar» (Tostões, 
2004). Ambos trabajos complementarios estuvieron coordinados por Ana Tos-
tões, actual presidenta de DOCOMOMO Internacional y quien atesora una larga 
trayectoria en el estudio de la arquitectura del Movimiento Moderno en Portugal 
(1997, 2002, 2007, 2011).

Todos estos trabajos sobre la Arquitectura del Movimiento Moderno no se cen-
tran exclusivamente en el ámbito residencial, si bien suponen un primer paso en 
la identificación de aquellos valores significativos de este tipo de realizaciones 
en el contexto portugués. A pesar de la trayectoria enunciada, estas realizacio-
nes son enjuiciadas, en la mayoría de las ocasiones, desde una perspectiva 
exclusivamente arquitectónica, que responde a una «ambición de ser una topo-
grafía más que una historia, en el sentido que le dan a tal término Gilles Deleuze 
y Félix Guatari. Es decir, en vez de reconstruir un hilo lineal que permita explicar 
por razones de causa y efecto las producciones consideradas […] prima las 
estrategias de diseminación territorial, de filtración y contaminación, a la vez 
que acepta entradas y lecturas múltiples» (Costa, 1999:9).

Como reconocen Mosquera Adell y Pérez Cano (2011:404), aún hoy el recono-
cimiento del patrimonio contemporáneo se articula a partir de consideraciones 
principalmente objetuales, en base a sus características formales y, por tanto, 
próxima a una caduca aproximación al hecho patrimonial desde la visión mo-
numentalista propia del XIX. Esto no solo se contrapone al cambio conceptual 
producido sobre el concepto de patrimonio en las últimas décadas que des-
plaza la atención desde su concreción material como objeto hacia el sujeto 
que lo demanda (Castillo Ruiz, 2004:18), sino que consecuentemente hace que 
las arquitecturas cotidianas queden excluidas de los habituales procesos de 
protección jurídica. 

En Portugal han sido protegidos solo diecisiete conjuntos o barrios en las ca-
tegorías de conjunto y/o monumento de interés público o municipal en base a 
la vigente ley en materia de Patrimonio (Ley n.º 107/2001 de 8 de septiembre). 
En España la protección patrimonial de las barriadas de vivienda social se ha 
articulado a través de los catálogos del planeamiento general en las grandes 
ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga). En Francia, tres grands ensem-
bles se encuentran clasificados como Monumento Histórico, uno como Zona de 
protección del patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico (ZPPAUP) y otros 
76 registrados en el Inventario General de Patrimonio Cultural. 

Figura 1.17. Arquitectura Moderna Portuguesa 1920- 
1970. Um Património a Conhecer e Salvaguardar  
(Tostões, 2004).

Es precisamente en la literatura francesa donde la investigación ha detectado 
mayor reflexión sobre la patrimonialización de estos grandes conjuntos. A tra-
vés de los edificios de Le Corbusier construidos en Firminy, Vincent Vescham-
bre (2000) defiende la reconstrucción histórica del devenir social y su relación 
con la dimensión espacial de cada uno de los actores de este patrimonio con 
objeto de obtener referencias identitarias que permitirán alcanzar una cons-
trucción patrimonial colectiva. Para el autor entender el patrimonio como un 
proceso de apropiación cultural, conduce inexorablemente a eliminar la carga 
simbólica. Esta aproximación realizada desde el campo de la geografía social, 
queda expuesta en otros textos posteriores (2005, 2008), que si bien no se cen-
tran sobre el objeto de estudio, desarrollan conceptualmente la defensa de la 
apropiación social del espacio –proceso socioespacial– como portador de valor 
simbólico para la protección.

Por su parte Amougou (2006) se aproxima a la complejidad que supone que 
se trate de un patrimonio que, en el caso de Francia, es reconocido jurídica-
mente pero que, sin embargo, son áreas urbanas socialmente denostadas por 
las problemáticas sociales que las caracterizan. En la misma línea, Rachid Ka-
ddour (2013) reflexiona sobre los efectos sobre la conservación que ha tenido 
la protección de los grandes barrios de vivienda social en Francia. Mediante el 
análisis de dos casos de estudio, los grands ensembles de Beaulieu y Mont-
chovet en el sudeste de Saint-Etienne, concluye que si bien la clasificación ha 
permitido la no demolición de estas arquitecturas, el resultado de la acción 
tutelar ha sido dispar en ambos casos. El hecho diferenciador lo sitúa en el valor 
de la identidad en los términos enunciados por Choay (1992) como lugar de la 
memoria para un grupo de personas, y por tanto reconociendo la pluralidad de 
recuerdos e identidad. 

En un paso más, Marc Bertie, Hervé Marchal y Jean-Marc Stébé (2014) de-
fienden que el proceso de patrimonialización debe ser impulsado políticamen-
te desde arriba y socialmente desde abajo. Para ellos, cambiar el imaginario 
colectivo sobre la vivienda social para hacer que su protección sea legitima 
equivale a vincular, su funcionalidad, calidad y forma urbana característica a los 
principios de (re)legitimación simbólica. Al trabajar al mismo tiempo en la reva-
luación simbólica y en la recualificación material se puede arbitrar la pérdida de 
memoria por un lado y la obsolescencia por el otro. 

Deudor de estos trabajos es el estudio de Ainhoa Díez de Pablo (2015) sobre 
tres barriadas sociales en la ciudad de Madrid. Esta autora asume la ya co-
mentada aproximación histórica a la evolución socio-espacial de estas piezas 
urbanas como metodología para definirlas como nuevos elementos patrimo-
niales. Trabajos recientes como el de Valencia (2017) abordan la problemática 
en América Latina, y en concreto para el caso los barrios obreros en Chile. Su 

[1.10] Para este autor el paisaje cultural moderno co-
rresponde a los tiempos y consolidación del relato del 
desarrollo industrial y los estados keysianos en sus di-
versas expresiones geográficas (2017:36)
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aproximación se realiza a través del concepto de paisaje cultural moderno [1.10] 
para proponer la protección a través de la figura de Zona Típica, asimilable a la 
de Zona Patrimonial de la legislación andaluza.

Para el ámbito geográfico de la investigación, no se ha identificado ningún es-
tudio sobre la patrimonialización de los conjuntos de vivienda social. El único 
referente relacionado son los trabajos de la candidatura para la inscripción del 
barrio de Oeiras en la lista de Patrimonio Mundial (Fernandes y Janeiro, 2015). 
En cualquier caso, se trata de un desarrollo residencial dentro del marco tempo-
ral que aquí se abarca, pero que sería construido por iniciativa privada. 

1.5.3. Investigaciones	sobre	el	sistema	de	ciudades	medias

Una de las principales conclusiones a las que se ha llegado en el pertinente es-
tado de la cuestión sobre las ciudades medias es la relativa a las discrepancias 
que existen en su definición y que brevemente se expondrán aquí.

Las primeras divergencias surgen con respecto al propio origen del término. 
Algunos autores situan como antecedentes las primeras nociones sobre el con-
cepto de polo de desarrollo en el ámbito regional (pôle de croissance) utilizado 
por Perroux (1955) con el objetivo de explicar cómo se produce el crecimiento 
económico y las razones por las que todo proceso de crecimiento tiende a ser 
desequilibrado. Sin embargo, es contraria a la teoría de los lugares centrales 
de Walter Christaller (1933), ampliada por Auguste Lösch (1940) en su obra The 
Spatial Organization of the Economy, la cual es el primer referente para otros in-
vestigadores. Si bien, quizás sea Hirschman (1958) con su trabajo The Strategy 
of Economic Development, el encargado de aunar ambas teorías para dotarle 
de un cuerpo teórico suficiente para su utilización en la planificación territorial, 
surgiendo así, como una de las medidas utilizadas en los años 60 para la pro-
moción de las posteriormente denominadas ciudades intermedias.

El primero que hizo uso del término ciudad intermedia fue el geógrafo francés 
Gault (1989) [1.11]. Le seguirían los estudios de los también franceses Bouinot 
(1991) y Laborie (1993), así como las publicaciones del investigador estadou-
nidense Plotnicov (1994). 

En Portugal, Ferrão (1994, 1995, 1997) es de los primeros autores que empie-
zan a interesarse por analizar el papel que juegan las ciudades medias en la or-
ganización territorial. Cabe recordar que en 1994 se había iniciado el desarrollo 
del ya mencionado proyecto Prosiurb (Programa de Consolidación del Sistema 
Urbano y Apoyo a la Ejecución de los Planos Directores Municipales) en el que 
a las ciudades medias se les daba un peso fundamental para el reequilibrio 
funcional del país. 

[1.11] Con anterioridad habían sido publicados los tra-
bajos de Silvia Blitzer (1988) sobre pequeños e inter-
medios centros en el Tercer Mundo.

Figura 1.18. Esquema de la teoría de los lugares cen-
trales. Fuente: Walter Christaller (1933)

Figura 1.19. Portada del libro resultado de la Sema-
na de Estudios Urbanos sobre Ciudades Intermedias 
y Urbanización Mundial. Fuente: Bellet Sanfeliu y Llop 
Torné (1999)

Otros hitos significativos han sido el «Colóquio Internacional Cidades Médias 
e Desenvolvimento Sustentável», celebrado en abril de 1996 en el centro de 
Estados Geográficos de la Universidad de Coimbra y los estudios coordinados 
desde la Dirección General de Ordenación del Territorio (DGOTDU, 1997) sobre 
el «Sistema Urbano Nacional. Cidades Médias e Dinâmicas Territoriais». A partir 
de este surgen diversos trabajos (Marques da Costa, 1997, 1998; Avelino, 1998; 
Gaspar, 1998, 2000) que abordan esta escala de ciudad en Portugal.

Estas investigaciones coinciden con un interés generalizado sobre la temática 
a nivel europeo, que se pone de manifiesto en la «Semana de Estudios Urbanos 
sobre las Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial» celebradas en Lleida 
entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 1998. Sus principales conclusiones y 
resultados fueron compiladas en el Informe de la Unesco sobre ciudades inter-
medias de 1999 (Bellet Sanfeliu y Llop Torné), el cual constituye el principal an-
tecedente de la publicación «Las ciudades medias o intermedias en un mundo 
globalizado» (Bellet Sanfeliu y Beltrao Sposito, 2009).

Este informe señala como principales problemas de definición la cuestión de-
mográfica. Si en el ámbito europeo la población media de una ciudad intermedia 
se sitúa entre 20.000-500.000 habitantes, en América se consideran poblacio-
nes entre los 200.000 y 500.000, llegando en el caso de Argentina a ampliarse 
el rango entre los 50.000 y el millón de habitantes. Discrepancias evidentes si 
se tiene en cuenta que según Plotnicov (1994) el tamaño de estas ciudades no 
debe medirse en términos absolutos, sino que el utiliza la expresión rango-ta-
maño. Con ella hace referencia a los rangos poblacionales que caracterizan a 
la ocupación territorial del conjunto de ciudades y que permitirán definir –en 
términos demográficos– lo que se entiende por ciudad media en cada territorio.

Esto no quiere decir que en cualquier contexto pueda identificarse la red de ciu-
dades medias, como por ejemplo ocurre en Gran Bretaña, Canadá o Australia. 
Tampoco quiere decir que siempre se mantenga una distribución armónica en-
tre las distintas escalas urbanas, como puede ser el caso de México, en el que 
las ciudades principales doblan en número a las intermedias, más próximas a 
las de ámbito rural. Entonces, ¿cómo puede reconocerse el papel que juegan 
las ciudades medias en su territorio?

Según este informe, el concepto de ciudad media debe ir más allá de la simple 
posición intermedia entre el extremo superior, las grandes áreas metropolitanas, 
y el inferior, el ámbito rural. Se requiere contextualizarlas en base a las con-
diciones socio-económicas y culturales particulares de cada territorio, y que 
determinarán el papel de cada municipio, con independencia del número de 
habitantes que tenga. Para ellos, «las ciudades medias articulan el territorio y 
funcionan como centros de referencia para un territorio más o menos inmediato. 
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Y es precisamente ese papel y esa relación, que los centros mantienen con su 
territorio, lo que ayuda a definir con más claridad el mismo concepto» (Bellet y 
Llop, 1999). 

Acorde con estos autores, los principales rasgos característicos que definen a 
las ciudades medias son ser centro servidor de bienes y servicios para el pro-
pio municipio y los más cercanos; ser centro de interacción social, económica 
y funcional [1.12]; tener una estrecha relación con las redes de infraestructuras 
locales, regionales, nacionales o internacionales; o contar con la localización 
de organismos de administración regional con servicio a otros municipios cer-
canos. 

Este informe ha constituido un punto y aparte en cuanto a la definición del tér-
mino, siendo la referencia habitual en el contexto europeo. Precisamente, es la 
base de los trabajos recientes de la anteriormente citada Eduarda Marques da 
Costa (1999, 2000, 2002). Se trata de una de las principales referencias con-
temporáneas en el estudio de las ciudades medias en Portugal. Sus trabajos 
sirven de base para otros trabajos que desarrollan aspectos concretos sobre 
las ciudades medias. Estos abarcan desde aspectos relativos al bienestar y la 
calidad de vida (Lopes, 2005), el despoblamiento (Carmo, 2006), la movilidad 
interurbana (Carvalho et al. 2011) e incluso desde su relación con la capacidad 
de autonomía de escolares en la ciudad (Pisco, 2013). Así mismo, ya se ha se-
ñalado en los antecedentes, el análisis sobre las ciudades medias del Alentejo 
y del Algarve desarrollado por Blanca del Espino Hidalgo (2015).

1.5.4. Análisis	de	la	pertinencia	del	objeto	de	estudio

El análisis del estado de la cuestión en los distintos campos que intervienen en 
la investigación ha sido abordado como paso previo a la definición de los obje-
tivos de la misma. Esto ha permitido analizar la pertinencia del objeto de estudio 
de modo que constituya cierto avance en la temática.

Se ha detectado una extensa bibliografía sobre las barriadas de promoción 
oficial construidas en Portugal entre 1933 y 1983 desde diversos puntos de 
vista. Los estudios abarcan desde una visión general sobre las políticas desa-
rrolladas en materia de vivienda y urbanismo, hasta el estudio concreto sobre 
los aspectos tipológicos que definen estas construcciones. Así mismo existen 
publicaciones que permiten analizar las peculiaridades del caso portugués en 
relación dentro del contexto europeo. Ahora bien, la mayor parte de estas inves-
tigaciones se centran en las principales ciudades del país –principales recepto-
ras de los procesos migratorios campo-ciudad–, revelando que está pendiente 
de estudio un rango de ciudades de una escala inferior. 

Figura 1.20. Centralidades y áreas de influencias en 
Portugal. Fuente: Marques da Costa (2000)

[1.12] Utilizan el término «corazón económico» que 
toman de los estudios de Jorge Hardoy y David Sat-
terthwaite (1989) sobre las estructuras territoriales en 
el tercer mundo..

En Portugal, un territorio que ha estado tradicionalmente caracterizado por su 
dispersión, la configuración del sistema de ciudades medias viene ligado preci-
samente a los fuertes procesos migratorios que caracterizan al siglo XX. En con-
creto el litoral se configura en esos años como el dominio territorial con mayores 
indices de urbanización, en detrimento de las poblaciones de interior. Por tanto, 
las denominadas ciudades medias se advierten como casos potenciales de 
albergar este tipo de conjuntos urbanos. Sin embargo, no existe ningún trabajo 
que las estudie en profundidad, y de manera global para una marco temporal 
de tal amplitud.

De este análisis se ha extraído la conclusión que la definición de las ciudades 
medias que pueden reconocerse en la estructura territorial de Portugal –a partir 
de consideraciones funcionales y para un rango poblacional comprendido entre 
10.000 y los 100.000 habitantes– ha sido aceptada y verificada en la mayor par-
te de estos trabajos. El presente documento, si bien asume esta consideración, 
pretende otorgar una nueva perspectiva sobre la misma, al introducir conside-
raciones relativas al crecimiento urbano que experimentaron estas ciudades en 
el tercer tercio del siglo XX a través de la vivienda social.

Por otra parte, el avance que se ha alcanzado en los últimos años en el cam-
po de la investigación sobre estas promociones de viviendas, y la evolución 
del propio concepto de Patrimonio, ha permitido reconocerlas como un bien 
a proteger. La inclusión de algunos ejemplos significativos en los registros de 
la arquitectura del Movimiento Moderno ha supuesto un paso importante en su 
protección, pero es evidente que aún es preciso repensar los criterios en base a 
los cuales los conjuntos de vivienda social deben ser protegidas. De igual forma 
es pertinente avanzar en el estudio de posibles acciones tutelares adaptadas a 
las características particulares que las definen como objeto patrimonial.

Las conclusiones que aquí se recogen tras la aproximación al estado de la 
cuestión permiten vislumbrar como necesario el análisis del objeto de estudio 
en los términos que han sido enunciado.
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2. LA	CONSTRUCCIÓN	DE	VIVIENDA	SOCIAL	EN	PORTUGAL	
ENTRE 1933-1983

2.1. Primer periodo (1933-1950): la construcción limitada de vivienda 
en un contexto de autarquía económica

2.2. Segundo periodo (1950-1970): la apertura internacional tras 
la Segunda Guerra Mundial y la planificación para un avance 
significativo en la construcción de viviendas económicas

2.3. Tercer periodo (1970-1980): de las bases para la producción 
masiva a la democratización del acceso a una vivienda digna



2. LA	CONSTRUCCIÓN	DE	VIVIENDA	SOCIAL	EN	
PORTUGAL ENTRE 1933-1983

Esta fase del trabajo ha perseguido aproximarse al contexto –social, económi-
co y político– que condicionó la construcción de vivienda de forma masiva en 
Portugal en los años del Estado Novo. Para este fin, ha sido necesario construir 
un marco de contextualización sobre la construcción de vivienda social entre 
1933-1983, a través del análisis de la legislación en materia de vivienda aproba-
da y la identificación de los organismos responsables de la construcción de vi-
vienda social en estos años. Esto permitirá un mayor alcance en la comprensión 
posterior de las características que definen los grupos de viviendas analizados 
para el caso de estudio.

A pesar de las discrepancias que se detectan en una revisión bibliográfica so-
bre las distintas etapas que pueden reconocerse en el marco temporal de la 
investigación, se han identificado dos momentos políticos de clara influencia 
en materia de vivienda social. Por una parte, el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial trae consigo, entre otras consecuencias, el despegue industrial de algunas 
regiones del país, convirtiéndose en focos atractores de población hacia el ini-
cio de la década de los 50. Por otra, la llegada de Marcelo Caetano al poder, 
en 1968, inaugura la fase de mayor intervención del Estado en el sector de la 
vivienda, se crea el Fundo de Fomento da Habitação en 1969 y se ponen en 
marcha programas como los Planes Integrados, que marcaran la producción de 
vivienda hasta la década de los 90.

Regímenes de vivienda
CE_ Casas Económicas (1933)
CD_ Casas Desmontables (1938)
CFP_ Casas para Famílias Pobres (1945)
CRE_ Casas de Renta Económica (1945)
PES_ Casas para Pescadores (1946)
FCP_ Federación de Cajas de Previsión (1946)
CRL_ Casas de Renta Limitada (1947)

PMO_ Plan de Mejoras de Oporto (1956)
PHL_Plan de construcción de nuevas Habitaciones de 
Lisboa (1959)
FUN_ Casas para Funcionarios (1960)
AUT_ Programa de Autoconstrucción (1962)
PD-RD_ Realizaciones Diversas (1970)
PD-PI_ Planes Integrados (1970)
SAAL_ Servicio de Apoyo Ambulatorio Local (1974)
CHE_ Cooperativas de Vivienda Económica (1974)
CDH_ Contratos para la Promoción de Vivienda (1974)
PA_ Prestamos a los Ayuntamientos para la construc-
ción de vivienda económica (1974)
CAR_ Comisión de Apoyo a los Refugiados (1976)
PRID_ Programa de Recuperación de Inmuebles De-
gradados (1976)

Planes de Fomento
PF1_I Plan de Fomento (1953)
PF2_II Plan de Fomento (1959)
PI_ Plan Intercalar (1965)
PF3_III Plan de Fomento (1967)
PF4_IV Plan de Fomento (1974)

Organismos responsables
DGEMN_ Dirección General de los Edificios y los Mo-
numentos Nacionales (1933)
MOP_ Ministerio de Obras Públicas (1933)
SCCE_ Servicio de Construcción de Casas Económi-
cas (1938)
FFH_ Fondo de Fomento de la Vivienda (1969)

Periodos de estudio
PEO1: La construcción limitada de vivienda en un con-
texto de autarquía económica (1933-1950)
PEO2: La apertura internacional tras la Segunda Gue-
rra Mundial y la planificación para un avance signifi-
cativo en la construcción de viviendas económicas 
(1950-1970)
PE03: De las bases para la producción masiva a la 
democratización del acceso a una vivienda digna 
(1970-1983)

Figura 2.1. Identificación temporal de los aspectos analizados en el marco teórico de la 
investigación. Fuente: Elaboración propia
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2.1. Primer	 periodo	 (1933-1950):	 la	 construcción	 limitada	
de	vivienda	en	un	contexto	de	autarquía	económica

La Constitución Política de 1933 marca el inicio del Estado Novo y el fin de la 
dictadura militar. La situación interna y la coyuntura económica internacional 
llevaron al régimen a adoptar una política intervencionista con niveles de gastos 
público elevados y fuerte control estatal (Silva, 1994a:662).

Es en este contexto cuando la falta de vivienda, especialmente para las clases 
insolventes, se convierte en una prioridad gubernamental, recogiéndose en el 
artículo 14 de la Constitución de 1933 la obligatoriedad de «[...] favorecer la 
constitución de hogares independientes y en condiciones de salubridad». Du-
rante las primeras décadas se aprueban, a medida que se iban obteniendo los 
primeros resultados, diversos regímenes o categorías complementarias de vi-
vienda social destinadas a perfiles sociales diversos (Loureiro de Matos, 1994: 
686-687).

Se aprueba así el programa de Casas Económicas en 1933, régimen general 
que se complementa con los programas de Casas Desmontables y Casas para 
Familias Pobres en 1945. Se trata de iniciativas de vivienda social surgidos en 
base a los ya ensayados desde el inicio del siglo y que tuvo como referente el 
modelo británico de la ciudad-jardín [2.1]. De hecho, tal como recoge Texeira 
(1992:79) serían viviendas de una o dos plantas, aisladas o pareadas, que con-
taban con jardín propio. Un tipo arquitectónico que, como en cualquier dictadu-
ra, debía responder a los ideales del propio régimen y que se iba a convertir en 
«excelente instrumento de defensa de la institución familiar y de conservación 
del orden social existente» (Decreto-Ley n.º 28.912).

Cabe entender que Portugal era un país esencialmente rural (alrededor del 50% 
de la población activa trabajaba en el sector primario, mientras que el secun-
dario no representaba más del 20%) y culturalmente atrasado (a mediados del 
siglo cerca de la mitad de la población era analfabeta). El crecimiento de la 
población portuguesa sufrió oscilaciones en este período, asociado al cambio 
de régimen político en el país y a la inestabilidad de los años 30 a raíz de la 
crisis económica internacional, continuando en las décadas 40 y 50 como con-
secuencia de la Segunda Guerra Mundial.

En consecuencia, a partir de 1945 surgen nuevas condiciones económicas y 
políticas, y el Estado debe realizar un esfuerzo de adaptación al nuevo orden 
establecido, que suponía romper con los ideales que hasta el momento habían 
sido defendidos por Salazar (Oliveira, 2012:78). Recurre a otras medidas le-
gislativas, el programa de casas de renta económica de 1945 y posteriormen-
te las de renta libre de 1947, que posibilitaban que el sector privado también 

[2.1] Por lo tanto, se aleja de la tesis propuesta por 
Gonçalves (1978, 38-40) acerca de la influencia de 
los «modelos musolinianos» y de la comparación que 
hace con el Partido Nacionalsocialista alemán. 

Figura 2.2. Identificación del primer periodo (PE01) en 
el conjunto del marco teórico analizado. Fuente: Ela-
boración propia

[2.2] «Con eso, no sólo se modifica la fisonomía de 
nuestras ciudades, pueblos y aldeas, como se propor-
ciona trabajo útil y remunerador a miles de obreros. 
De ahí, también, un aumento de prosperidad para el 
comercio y para la industria, un aumento considerable 
de la riqueza pública, y la transformación de la vida 
nacional en camino de un mayor bienestar» (MOP, 
Quince años de obras públicas: 1932-1947. Mejora-
mientos Urbanos, Lisboa.)

[2.3] Exención del impuesto de transacciones inmobi-
liarias y del impuesto de sucesión y donación en la 
primera transmisión y exención de la contribución te-
rritorial o de cualquier tasa municipal durante los diez 
años de período de amortización. También eran gra-
tuitas durante el período de amortización las licencias 
para obras de conservación o beneficencia.

participara en la resolución de la carestía de vivienda, al tiempo que buscaba 
combatir la promoción especulativa. Estas medidas también abrían la puerta a 
la construcción en altura, si bien, aún con un limitado número de plantas.

A partir de 1945 también surgen otras iniciativas que, aunque no pueden consi-
derarse propiamente regímenes de vivienda social, tuvieron un importante peso 
en la resolución del problema en todo el país. Se trata de las denominadas 
viviendas económicas de la Federação de Caixas de Previdência y de la Junta 
Central das Casas dos Pescadores, instituciones públicas que fueron autoriza-
das a construir alojamientos para sus asociados acogidos a los distintos pro-
gramas estatales aprobados.

2.1.1. El	programa	de	Casas	Económicas	(CE)

El programa de Casas Económicas de 1933 definió los parámetros fundamen-
tales de la intervención del Estado en la promoción de la vivienda social, con 
vistas a la «solución del problema de la vivienda de las clases trabajadoras» 
(Decreto-Ley nº 23.052). El Estado asumió de este modo un mayor protagonis-
mo en la cuestión de la vivienda y en la cuestión conexa de la urbanización [2.2], 
creando los Servicios de Construcción de Casas Económicas del Ministerio de 
Obras Públicas y la Oficina de las Casas Económicas en el Instituto Nacional 
del Trabajo y la Previsión.

Las Casas Económicas promovidas por el Estado contarían con la colaboración 
con los ayuntamientos, así como con otras administraciones públicas y orga-
nismos corporativos. La intervención del Estado en este programa consistía en 
la concesión de facilidades en la adquisición de terrenos, en la exención de 
impuestos [2.3], en la concesión de préstamos a tipos de interés bajos, amor-
tizables a largo plazo, en algunos casos incluso sin interés, y, en otros casos, 
de subvenciones no reembolsables. El decreto definió a los destinatarios de las 
casas y los agrupó en dos categorías diferentes: los empleados, obreros u otros 
asalariados que pertenecían a los sindicatos nacionales; y los funcionarios de 
Estado, civiles y militares de las corporaciones administrativas.

Las condiciones de elegibilidad para estos viviendas estaban reservadas a los 
socios de los sindicatos nacionales, a los funcionarios del Estado, civiles y mi-
litares, de los cuerpos administrativos y obreros de los respectivos cuadros 
permanentes, a los socios de las instituciones de previsión social y a los em-
pleados de empresas públicas o colaboradores del Estado. Estos requisitos 
profesionales y los relativos a la edad y salud se tradujeron en una exclusión 
de muchos de los candidatos potenciales, añadidos a los excluidos por el nivel 
de alquiler.

Figura 2.3. Identificación del programa de Casas Eco-
nómicas (CE) en el conjunto del marco teórico analiza-
do. Fuente: Elaboración propia
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Asociada a la cuestión de la vivienda surgen las medidas de política urbanística 
aprobadas. Se atribuyó al Estado y a los municipios la exclusiva de la urbaniza-
ción, al promulgar la primera figura de plan en 1934 y al eliminar el monopolio 
privado del suelo urbano, y reservó para la iniciativa privada los edificios de 
alquiler. 

Los lugares elegidos para la ubicación de los barrios, debían ser áreas saluda-
bles, ventiladas e higiénicas, ajustándose a las posibilidades de expropiación y 
ocupando áreas previstas en los planes de urbanización en curso. Se ubicaban 
en los límites de la ciudad, aunque aún dentro de su área administrativa, en 
espacios separados pero teniendo la preocupación de situarse cerca de los 
lugares de trabajo o de acceso a medios de transporte.

El programa de casas económicas definió inicialmente sólo dos categorías A y 
B, según la capacidad económica de las familias. Estas a su vez contemplaban 
tres tipos atendiendo a los requerimientos programáticos según se tratase de 
un matrimonio sin hijos, con pocos hijos del mismo sexo, o con hijos de distintos 
sexo y familias numerosas (art. 12). 

Además de la promoción directa, se sucedieron modificaciones puntuales de 
la ley con objeto de minimizar la acción del estado, fomentando la participación 
de entidades privadas, de las instituciones de previsión social y otros organis-
mos corporativos. De todas las medidas aprobadas, las de mayor relevancia 
eran la posibilidad de acceder a suelo municipal y la política de incentivos fis-
cales con exenciones de determinados impuestos. A pesar de ello, la actividad 
privada fue minoritaria durante este periodo.

Tras 10 años de vigencia, la Ley 33.278 de 24 de noviembre de 1943 imple-
mentó dos nuevas categorías, C y D, destinadas a clases medias, con recursos 
superiores a los límites fijados anteriormente [2.4]. Como se recoge en la ley, 
entre los beneficiarios se encontrarían militares y funcionarios del Estado y la 
administración local. En este mismo documento legislativo se fijaba la dimen-
sión máxima de los hogares según categoría (A-150 m2, B-200, m2, C-275 m2, 
D-350 m2), así como la proporción a construir de cada categoría y tipo (A -40%, 
B- 30%, C- 20%, D, 10%).

En 1956 se aprueba el Decreto-Ley nº 40.552 de 12 de marzo, por el cual se 
crea la clase «a» destinadas a familias con menos recursos (rentas mensuales 
entre 600 y 1.400 escudos). Ante el fracaso de los programas de casas des-
montables y para familias pobres, más adelante analizados, esta nueva clase 
garantizaría el acceso a una vivienda de carácter permanente al rango de po-
blación más vulnerable, y que tal como reconoce el propio Decreto-Ley, debía 
haber sido el de mayor protección (art. 2).

[2.4] Los tramos de salario mensual por categoría 
quedaron de la siguiente manera: A – 600 a 1.200 es-
cudos; B – 1.200 -1.700 escudos, C – 1.500 - 2.400 
escudos, D – 2.100 - 3.000 escudos

Figura 2.4. Identificación del programa de Casas Des-
montables (CD) en el conjunto del marco teórico anali-
zado. Fuente: Elaboración propia

[2.5] En Lisboa se construyeron tres barrios de este 
tipo en la década del 30: Quinta da Calçada, Furnas y 
Boa Vista. Se utilizó un nuevo sistema de construcción 
a base de placas de fibrocemento, menos costoso y 
de construcción más rápida. El objetivo era sustituir en 
poco tiempo las barracas prefabricadas por viviendas 
con mínimas condiciones de habitabilidad.

2.1.2. El	programa	de	Casas	Desmontables	(CD)

Después de la experiencia del programa de Casas Económicas, y después de 
cinco años, el gobierno afirmó que «la casa económica portuguesa constituye 
un excelente instrumento de defensa de la institución familiar y de conservación 
del orden social existente» (Decreto-Ley nº 28.912). Sin embargo, también re-
conoció que parte de la clase trabajadora había quedado fuera del programa, 
pues no satisfacían las condiciones impuestas: todos los empleados, obreros y 
otros asalariados tenían que estar inscritos en los sindicatos.

En el intento de resolver este problema, se creó el programa de Casas Des-
montables en 1938 para alojar temporalmente a los ocupantes de los denomi-
nados bairros de lata. El programa fue la solución más barata y casi definitiva 
para alojar a la población con menos recursos, y cuyo tamaño, calidad y renta 
debían ser bastante inferiores a las de las casas económicas. Además de las 
exigencias del Estado, el acceso a las viviendas estaba también restringido a 
las condiciones establecidas por los ayuntamientos, quienes colaboraban en la 
promoción. El plan estaba dedicado a aquellos municipios donde la cuestión 
del alojamiento se planteaba con mayor agudeza, circunscribiéndose casi en 
exclusiva a la ciudad de Lisboa [2.5].

Las viviendas eras cofinanciadas al 50% entre las cámaras municipales y el 
gobierno central. Los primeros se encargarían de la adquisición y urbanización 
de los terrenos y de la construcción de las viviendas. Así mismo gestionarían el 
acceso a los mismos, fijando el valor de los alquileres. Por su parte, el Estado 
sería el encargado de declarar las viviendas en «estado de precariedad», lo 
que suponía su desalojo en el plazo máximo de un mes tras la notificación. 
Paso previo a su demolición y necesario para la construcción de las nuevas 
viviendas.

El programa de Casas Desmontables no constituyó la solución esperada para 
los problemas de vivienda en la ciudad de Lisboa. Según Ferreira de Lima, a 
pesar de la posibilidad de acceso abierta para las familias de clase trabajado-
ra, existía un gran in conveniente para su efectividad: el alejamiento entre la 
ubicación de las viviendas y su lugar del trabajo. De igual manera se transfor-
mó en una carga. Las infraestructuras y los equipamientos construidos para el 
programa se revelaron inútiles para el futuro desarrollo de la ciudad, llegando 
hasta, en algunas situaciones, a comprometer algunos planes urbanísticos del 
municipio. Así, los problemas sociales que originaron contribuyeron al descré-
dito de este programa.
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2.1.3. Programa	de	Casas	para	Familias	Pobres	(CFP)

Los problemas urbanísticos y sociales a los que las urbanizaciones construidas 
en virtud del programa de Casas Desmontables, y el alto coste de mantenimien-
to de las viviendas, llevaron a su sustitución en 1945 por el programa de Casas 
para Familias Pobres, aprobado por el Decreto-Ley n.º 34.486, de 6 de Abril.

Este programa estaba destinado, por tanto, al rango poblacional de menos re-
cursos, que como ya se ha comentado no tenía acceso a las Casas Económicas 
por los requisitos económicos exigidos, y preferentemente aquellos que habían 
sido desalojados de asentamientos provisionales o ilegales asentados en zonas 
de expansión planificada de muchas ciudades. Según Serpa (2015:127), man-
tenía a todos los efectos el objetivo de temporalidad de las Casas Desmonta-
bles, al aspirar a que la población que se acogiera pudiera mejorar su situación 
económica con el tiempo y llegar a reunir las condiciones para acceder a una 
vivienda económica.

Esta consideración que de forma expresa recoge el citado Decreto-Ley, tam-
bién tiene su correspondencia sobre el tipo de construcción, que debe ser de 
carácter temporal, si bien se abre la posibilidad al empleo de otros materiales 
más adecuados a según qué climatologías. Ferreira de Lima (2011:29) afirma 
que el problema de acceso por falta de solvencia económica se mantuvo tam-
bién con este nuevo tipo, el cual contemplaba la ocupación en régimen pre-
cario, esto es, la cesión temporal del uso a cambio de una determinada renta, 
pudiendo ser desalojado sin ningún tipo de compensación económica. 

Como en el programa anterior, la financiación y las competencias también iban 
a ser compartidas al 50% por el Estado y los ayuntamientos, con la salvedad de 
que también podían acogerse las Misericordias [2.6]. El primero sería el encar-
gado de aprobar los proyectos (Ministerio de Obras Públicas) y los precios del 
alquiler (Ministerio de Finanzas). Así mismo tendría la función de control sobre 
la distribución de las viviendas y su desalojo en el supuesto de impagos (Mi-
nisterio del Interior). Los segundos serían los encargados de la adquisición de 
los terrenos y la urbanización, la elaboración de los proyectos, la construcción, 
distribución, gestión y mantenimiento de los hogares.

Los resultados del programa no fueron los esperados. Estas viviendas, que ha-
bían sido pensadas como solución transitoria mientras que las familias mejora-
ban su situación económica, acabaron convirtiéndose en alojamientos perma-
nentes. Hecho que es reconocido por el Gobierno en 1956 cuando aprueba el 
Decreto-Ley nº 40.552 de 12 de marzo, por el cual se crea, la ya mencionada, 
Casa Económica de clase “a” destinada al alojamiento definitivo de las familias 
con menos recursos.

[2.6] Conocidas también como Casas de Misericordia, 
son Instituciones religiosas de beneficencia a través 
de las cuales se ha articulado la ayuda a los más 
necesitados en las distintas localidades de Portugal 
desde 1498. Además de las razones religiosas, su ori-
gen deviene de la voluntad del Estado por controlar y 
hacer más eficaz la labor social.

Figura 2.5. Identificación del programa de Casas para 
Familias Pobres (CFP) en el conjunto del marco teórico 
analizado. Fuente: Elaboración propia

Figura 2.6. Identificación del programa de Casas de 
Renta Económica (CRE) en el conjunto del marco teó-
rico analizado. Fuente: Elaboración propia

2.1.4. Programa	de	Casas	de	Renta	Económica	(CRE)

Complementario al régimen de Casas para Familias Pobres, se aprobó en el 
mismo año el programa de Casas de Renta Económica (Ley n.º 2007, de 7 de 
mayo de 1945), dirigido a población de clase media que, por razones diversas, 
había quedado excluida del régimen de las Casas Económicas. Acorde con 
Teotónio Pereira (1996:89) venían a cubrir las lagunas hasta el momento no cu-
biertas, en un esfuerzo del Estado por adaptarse a las nuevas condiciones que 
empezaban a establecerse como consecuencia de la derrota de los regímenes 
fascistas en la Segunda Guerra Mundial.

El objetivo del programa era resolver en gran medida la carestía de vivienda, 
fijando alquileres por debajo de los ingresos de las familias. Así, los benefi-
ciarios del programa no podían tener salarios seis veces superiores al precio 
fijado para el alquiler de la vivienda, valor que podía verse superado hasta en 
un 10% una vez las familias habían accedido a la misma y ya residían en ella 
(Base XXII) [2.7].

Además de las exenciones fiscales, los promotores tenían acceso a prestamos 
con condiciones ventajosas. En el abanico de entidades habilitadas para pro-
mover la construcción de estas viviendas se buscaba que fuera significativa la 
presencia de agentes privados. Se preveía que estos tendrían gran capacidad 
de realización, y el Gobierno lleva inclusive a establecer en el texto legal la 
futura posibilidad de obligar a las nuevas instalaciones industriales a construir 
viviendas para sus operarios. Medida que no fue finalmente adoptada pero que 
muestra la voluntad estatal por limitar la construcción de vivienda libre y que se 
constata con la aprobación del régimen de viviendas de Renta Limitada.

El programa volvía a exigir la coordinación entre Estado y cámaras municipa-
les con un reparto de competencias similares a los anteriores programas. Esto 
es, los ayuntamientos se encargarían de prever en sus planos de urbanización 
áreas específicas para la construcción de viviendas acogidas a este programa, 
adquirir dichos terrenos y urbanizarlos en caso de que fuese necesario. Ela-
borarían los proyectos de construcción, y se encargarían de los concursos de 
adjudicación de las obras, así como de fiscalizar todo el proceso de construc-
ción. La aprobación definitiva de los proyectos sería una competencia estatal, 
así como el control del reparto de las viviendas y del precio de los alquileres.

Desde el punto de vista tipológico, el principal cambio introducido por este 
programa fue en relación a la construcción en altura, definida en el Decreto-Ley 
como casa de varios hogares. Se posibilita así construcciones hasta 3 pisos de 
viviendas de 2ª clase, con mínimo tres dormitorios, y de 1ª, con cinco divisiones, 
además de cocina, despensa, baño y retrete.

[2.7] Se trata del requisito para acceder al alquiler de 
la vivienda. Estos límites fueron flexibilizados a lo lar-
go del período de vigencia del programa (Ferreira de 
Lima, 2011:28)
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2.1.5. Viviendas	económicas	de	la	Federação	de	Caixas	de	Previ-
dência	(FCP)

Las denominadas viviendas económicas de la Federação de Caixas de Previ-
dência no constituyen en sí mismo un programa o categoría de vivienda aus-
piciada por el Gobierno, sino que hace referencia a los hogares construidos 
por esta institución en base al Decreto-Ley n.º 35.611, de 25 de Abril de 1946. 
En este se autorizaba a las instituciones de previsión social a la promoción de 
casas económicas o casas de renta económica bajo la coordinación del Sub-
secretaria de Estado de Cooperación y Previsión Social.

De este modo, se hacía participe a estas instituciones, destinadas a la previsión 
de capital para coberturas sociales, en la resolución del problema de la vivien-
da, gracias a lo acumulado por las aportaciones de los trabajadores inscritos en 
ellas, y quienes podrían ahora tener acceso a una vivienda. Tal como recoge el 
Decreto-Ley, en gran parte se busca resolver la ausencia de promoción privada 
ante la limitada capacidad de acción del Estado, de forma complementaria a la 
aprobación del programa de viviendas de renta económica.

El papel de la FCP fue determinante en el cambio significativo en el modo de 
abordar el problema de la habitación en Portugal. En cuanto a las cuestiones 
tipológicas, la construcción del Barrio de Alvalade en Lisboa es reconocida 
como un punto de ruptura con el ideal de «Casa Portuguesa» (Tostões, 2009: 
35). Iniciado en 1947, sería el primer conjunto urbano construido por la FCP y 
modelo para las realizaciones que desarrolla por todo el país. Este conjunto, 
diseñado por Miguel Jacobetty, adoptaría como tipo un bloque de cuatro alturas 
con dos viviendas por planta. Tipología característica de la vivienda social de 
los años 50 y 60 en Portugal.

Por otro lado, también consolida las políticas del Estado que amplían el rango 
poblacional al cual se destinan las medidas legislativas. En palabras de Nuno 
Teotónio Pereira (1996:207), arquitecto al frente de los servicios técnicos de la 
FCP, se buscó cubrir todo el territorio con una tipología más urbana que estaría 
destinada a las clases medias, más que a la población operaria, con carestías 
habitacionales derivadas de la nueva situación.

En 1958 la Ley nº 2.092, de 9 de Abril, autoriza la concesión de préstamos para 
la construcción de vivienda propia a los beneficiarios de Previdência, abando-
nando el régimen de viviendas en alquiler. Según Pereira (ibíd., 208) se buscó 
incentivar la iniciativa individual, en áreas de retomar los ya superados princi-
pios ideológicos del régimen. Para Oliveira (2012:85) supone iniciar una nueva 
fase, que aunque seguiría elaborando los proyectos y fiscalizando las obras, 
obligó a reestructurar el organismo para adecuarse a la nueva situación. 

Figura 2.7. Identificación de las viviendas económicas 
de la Federação de Caixas de Previdência (FCP) en 
el conjunto del marco teórico analizado. Fuente: Ela-
boración propia

Así para poder controlar la ejecución de los proyectos se crea una red de ar-
quitectos regionales, que se encargarían de elaborar los proyectos de acuerdo 
con las necesidades específicas de cada promoción y contexto en un ejercicio 
pionero de descentralización de la producción residencial. Dirigida en esta nue-
va etapa por João Braula Reis, la FCP también promovería acciones formativas 
de estos arquitectos, lanzando un Boletín de circulación interna que recogía 
ejemplos de conjuntos realizados y referentes internacionales. 

La actividad de promoción de viviendas de la FCP se prolonga hasta la crea-
ción del Fundo de Fomento de Habitação. Este organismo fue creado en 1969 
para unificar bajo un mismo organismo todas las iniciativas en materia de vivien-
da pública, asumiendo definitivamente las funciones de la FCP en 1972.

2.1.6. Programa	de	Casas	de	Pescadores	(PES)

Como en el caso de las viviendas económicas de la Federação de Caixas de 
Previdência, las denominadas Casas para Pescadores no constituyen en sí mis-
mas un programa habitacional, sino que se trata de la regulación del acceso a 
la vivienda de un sector profesional determinado.

El Decreto-Ley n.º 35.732, de 4 de julio de 1946, autorizaba a la Junta Central 
de las Casas de los Pescadores (JCCP) a contraer préstamos con la Caja Ge-
neral de Depósitos, Crédito y Previsión destinados a costear la construcción 
de casas o viviendas para pescadores [2.8]. En 1950 el Decreto-Ley n.º 37750 
confiere a la JCCP nuevas competencias, entre las que queda recogida expre-
samente que puede construir, por si sola o cofinanciadas con el Estado, vivien-
das en régimen de alquiler para sus socios, pudiendo acogerse al programa de 
casas para familias pobres. Un año más tarde se crea el denominado Servicio 
de Barrios y Construcción, que sería el encargado de ejecutar los proyectos y 
fiscalizar las obras.

Tal como afirma Serra (2002:178) el alcance de este programa puede ser con-
siderado como limitado. Primero por considerarse una extensión del programa 
de casas para familias pobres, asumiendo las limitaciones de formas de ocupa-
ción de estas. Y segundo, al restringir a una condición profesional específica. 
En cualquier caso, en 1953 ya se habían construido 27 barrios con un total 
de 1.512 viviendas. Las promociones se distribuyeron consecuentemente en 
aquellos distritos con mayor actividad pesquera (Aveiro, Faro, Leiria, Oporto 
y Setúbal). Se adoptaron preferentemente tipologías unifamiliares –aisladas o 
pareadas– que estarían dotadas de un espacio exterior donde se desarrollarían 
las actividades propias de la pesca, como la reparación de redes o el secado 
del pescado.

Figura 2.8. Identificación del programa de Casas de 
Pescadores (PES) en el conjunto del marco teórico 
analizado. Fuente: Elaboración propia

[2.8] La Ley nº 1.953, de 11 de marzo de 1937 autoriza 
la creación, en todos los centros de pesca, de organis-
mos de cooperación social, con personalidad jurídica, 
denominados Casas dos Pescadores. Su finalidad 
era la de proporcionar formación y perfeccionamiento 
del arte de la pesca. Esta ley también crea la Junta 
Central de las Casas de los Pescadores (JCCP), que 
ejercería su actividad en colaboración con la Sección 
de Previsión Social del Instituto Nacional del Trabajo 
y la Previdencia, con objeto de orientar y coordinar la 
acción de las Casas de Pescadores y de administrar 
su fondo común.
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Tras el 25 de Abril, la Junta Central de las Casas de los Pescadores se convierte 
en una caja sindical de previsión social, pasando en 1976 (Decreto-Ley 49/76) 
a denominarse Caixa de Previdência e Abono de Família dos Profissionais de 
Pesca, asumiendo la gestión de estas viviendas.

2.1.7. Programa	de	Casas	de	Renta	Limitada	(CRL)

Una de las primeras consecuencias de la apertura internacional tras la 2ª Guerra 
fue el inicio de un pausado pero progresivo crecimiento económico en determi-
nados sectores, que conllevó el incremento de la especulación en las transac-
ciones inmobiliarias. La capacidad económica de estos sectores emergentes 
conllevaron el incremento de los precios de construcción, de los materiales y de 
la mano de obra. En este sentido, el interés empezó a radicar en los beneficios 
de construcción y venta de edificios que en los costes reales de construcción.

Además de las consecuencias sobre el acceso a vivienda libre, también tuvo 
consecuencias sobre las públicas. El aumento continuado de los costes de 
construcción ponían en riesgo la capacidad de promoción de las administra-
ciones, tanto de las viviendas, como de los proyectos de urbanización y acon-
dicionamiento necesarios, lo que en última instancia devenía sobre las clases 
con menor solvencia económica.

Esto llevó al Gobierno a plantear alternativas legislativas que pusieran freno al 
aumento continuado de los precios. Como se recoge en el Decreto-ley 36.212, 
de 7 de Abril de 1947 entre las alternativas barajadas estuvo prohibir la cons-
trucción de vivienda libre [2.9]. Sin embargo, la radicalidad de la propuesta, 
que exigía un estudio en profundidad, les llevo a aprobar un nuevo programa 
de viviendas con vigencia para 10 años que tendría como objeto controlar los 
precios máximos de alquiler en la promoción privada a cambio de otorgar faci-
lidades a los promotores (acceso a terrenos municipales a precios asequibles, 
asistencia técnica gratuita y garantía de suministro de materiales a precio fijo) 
así como beneficios fiscales (exención de impuestos en la compra de los te-
rrenos, en la primera transacción inmobiliaria, y en el impuesto municipal de 
bienes inmuebles durante 12 años).

Como afirma Filipa Serpa (2015:130), de este modo el denominado Programa 
de casas de renta limitada abría la puerta a que el sector privado también parti-
cipara en la resolución del déficit residencial, a través de un nuevo tipo acuñado 
por Silva (1994a:664) como «vivienda privada apoyada» que sería promovida 
por privados bajo el control de las cámaras municipales. Estás no solo se en-
cargarían de controlar el precio de los alquileres, sino que se encargarían de la 
asignación de las viviendas, de garantizar las condiciones de permanencia y de 
ejercer las acciones de desalojo en caso de incumplimiento.

Figura 2.9. Identificación del programa de Casas de 
Renta Limitada (CRL) en el conjunto del marco teórico 
analizado. Fuente: Elaboración propia

[2.9] En 1943 el Gobierno suspendió el régimen de 
arrendamiento urbano, eliminando los contratos de 
renta libre y desalojo inmediato, ante el aumento de 
las rentas como consecuencia del encarecimiento de 
los materiales, la energía y la mano de obra durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Inicialmente prevista su finalización el 31 de diciembre 1957, mediante el De-
creto-Ley n.º 41.532 de febrero de 1958 el Gobierno prorroga su vigencia du-
rante otros 10 años a tenor de los resultados obtenidos hasta aquel momento. 
Este decreto introdujo algunas consideraciones adicionales que ayudarían a 
solucionar uno de los principales problemas detectados hasta el momento: la 
falta de suelo a precio accesible. Por ello, se obligaría a las cámaras municipa-
les a destinar al menos el 50% del suelo destinado a la construcción de vivienda 
a este tipo.

2.1.8. Resultados

El predominio de una estructura económica y territorial rural, y la contención 
de la urbanización en las décadas de 30 y 40, hicieron que la demanda de 
vivienda fuera mayoritariamente abordada por los programas de vivienda social 
del Estado Novo, aunque resultando claramente insuficiente. Paradójicamente 
sería un estrato social superior los que se beneficiarían mayoritariamente de 
las políticas públicas en materia de vivienda social. De las 15.513 viviendas 
sociales construyeron en esta etapa, solo 3.642 viviendas eran destinadas a 
las familias con menos recursos, a las que habría que sumar las 1.370 casas 
para pescadores construidas. Cabe destacar que esta población no podía ac-
ceder a las exigencias marcadas, por el resto del programa, por lo que muchos 
siguieron afinados en los denominados barrios de lata y zonas de ocupación 
ilegal carentes de unas mínimas condiciones de habitabilidad.

En este periodo predominó la promoción directa estatal y municipal, y una es-
tructura económica formada por pequeñas empresas de construcción civil.

Según Gros (1982) hasta 1944 se habían construido sólo 4.674 viviendas socia-
les entre el Estado y los municipios, cifra que según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística alcanzaría los 15.513 hogares en 1950. De manera global 
la construcción de vivienda social adquiere especial relevancia en los distritos 
de Lisboa (7.872), Oporto (2.219) y Setúbal (1.112). La promoción en los restan-
tes distritos es significativamente inferior, lo que en opinión de Serra (2002:185) 
se corresponde con el menor grado de industrialización y urbanización de estos 
distritos frente a los anteriores.

El análisis comparativo entre programas evidencia el predominio de las casas 
económicas. Por otra parte, lógico al ser el marco normativo general y el de 
mayor tiempo de vigencia. Se construiría un total de 6.083 alojamientos carac-
terizados por ser unifamiliares y cuya producción es significativa, además de 
los distritos anteriormente citados, en Braga, Coimbra y Faro. Las mismas con-
sideraciones se pueden realizar para las promociones para familias pobres y 
pescadores, que superaron conjuntamente las 5.000 viviendas. Por el contrario 
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es significativo el número de casas de renta económica y limitada construidas, 
en total 3.867 hogares que se concentran mayoritariamente en Lisboa y con  
promociones plurifamiliares de 6 a 8 unidades por edificio.

A pesar de estas cifras Silva (1994a:670) afirma que la promoción de vivienda 
pública durante aquellos años fue inferior al 7% de las requeridas y, por tanto, 
incrementando el alcance del problema. En 1950 alrededor del 10% de la po-
blación no disponían de una vivienda digna. En términos de número de vivien-
das, el déficit en el conjunto del país fue calculado en 210.000 hogares, de los 
cuales 60.000 y 12.000 se correspondían con Lisboa y Oporto respectivamente. 

Por ello, aunque se observa que se reconoce que estos tres distritos fueron los 
que centraron la construcción de vivienda pública, también eran los que mayo-
res carestía tenían, motivada por la llegada de población del ámbito rural con 
muy pocos o nulos recursos económicos. La construcción de vivienda social 
en Lisboa, Oporto y Setúbal solo alcanzó el 10,7%, 7% y 8,6% del déficit que 
había sido calculado en 1950, motivando la reorganización de las políticas de 
vivienda para centrarse en los grandes centros urbanos.

1933-1950
CE CFP PES CRE CRL TOT

Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E

Aveiro 34 34 1,0 170 170 1,0 238 238 1,0 0 0 - 0 0 - 442 442 1,0

Beja 0 0 - 150 150 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 150 150 1,0

Braga 210 210 1,0 260 260 1,0 0 0 - 4 28 7,0 0 0 - 474 498 1,1

Bragança 24 24 1,0 70 70 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 94 94 1,0

C. Branco 192 192 1,0 70 70 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 262 262 1,0

Coimbra 171 171 1,0 106 120 1,1 16 16 1,0 0 0 - 0 0 - 293 307 1,0

Évora 130 184 1,4 152 152 1,0 0 0 - 16 96 6,0 0 0 - 298 432 1,4

Faro 166 166 1,0 442 442 1,0 272 292 1,1 0 0 - 0 0 - 880 900 1,0

Guarda 34 34 1,0 81 81 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 115 115 1,0

Leiria 0 0 - 80 80 1,0 158 158 1,0 0 0 - 0 0 - 238 238 1,0

Lisboa 3.216 3.713 1,2 534 550 1,0 90 90 1,0 311 2.122 6,8 174 1.397 8,0 4.325 7.872 1,8

Portalegre 0 0 - 60 60 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 60 60 1,0

Porto 1.562 1.562 1,0 239 239 1,0 254 254 1,0 24 164 6,8 0 0 - 2.079 2.219 1,1

Santarém 0 0 - 164 164 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 164 164 1,0

Setúbal 220 220 1,0 305 560 1,8 239 272 1,1 10 60 6,0 0 0 - 774 1.112 1,4

V. do Castelo 64 64 1,0 20 20 1,0 50 50 1,0 0 0 - 0 0 - 134 134 1,0

Vila Real 0 0 - 202 202 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 202 202 1,0

Viseu 0 0 - 150 150 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 150 150 1,0

Açores 60 60 1,0 30 30 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 90 90 1,0

Madeira 0 0 - 72 72 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 72 72 1,0

Total 6.083 6.634 1,1 3.357 3.642 1,1 1.317 1.370 1,0 365 2.470 6,8 174 1.397 8,0 11.296 15.513 1,4

Tabla 2.1. Vivienda pública construida entre 1933 y 1950. Fuente: Estadísticas de Construcción y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística
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2.2. Segundo	periodo	(1950-1970):	la	apertura	internacional	
tras	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	la	planificación	para	
un	avance	significativo	en	la	construcción	de	vivien-
das	económicas

La derrota de los países fascistas en la Segunda Guerra Mundial también trae 
consigo una crisis interna del régimen de Salazar en Portugal. Como se ha men-
cionado, este proceso lleva aparejado el abandono de los ideales, como el na-
cionalismo o el ruralismo, que habían marcado la política en los primeros años 
del Estado Novo (Serra, 2002:1991). En 1948 fue uno de los países fundadores 
de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) cuyo obje-
tivo era administrar las ayudas del Plan Marshall. Esto exigió la reformulación de 
las políticas económicas, apostando por un modelo basado en el crecimiento 
industrial, en detrimento del tradicional apoyo que se venía realizando al sector 
primario. Estas medidas se materializaron a partir de 1953 en los denominados 
Planes de Fomento.

Este cambio en la política económica, trajo consigo el aumento de la precarie-
dad de las condiciones de vida en el campo y las oportunidades laborales en 
las principales ciudades, lo que se tradujo en un importante trasvase de su po-
blación hacia los principales centros urbanos del interior, y especialmente a los 
del litoral. Como se ha mencionado anteriormente, hacia 1950 el déficit de vi-
viendas se había calculado en 210.000 viviendas, estimación que según Pereira 
(1963:29) se incremento hasta los 466.000 hogares en el inicio de la década de 
los 60. Aumento de la carestía que había venido motivado por el consecuente 
crecimiento urbanos de estas ciudades gracias al dinamismo económico que 
experimenta Portugal en la década de los 50 y especialmente tras su inclusión 
en la economía europea y mundial.

En enero de 1960, Portugal se encuentra entre los países fundadores de la Aso-
ciación Europea de Libre Comercio (EFTA), un bloque comercial alternativo a 
la Comunidad Económica Europea (CEE), que buscaba favorecer la expansión 
económica y la estabilidad financiera de todos sus miembros. En el mismo año, 
dos decretos-ley aprueban el acuerdo para acogerse a las ayudas del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la adhesión al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). En 1962 se firma en Ginebra el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La adhesión a estas organi-
zaciones supone el fin definitivo a la política autárquica del Estado Novo, y el 
despegue industrial del país.

Ante esta situación el Estado adoptó diversas medidas que recondujeron la 
política habitacional. Por una parte, tal como reconoce Gonçalves (1978:65) 
se abandona definitivamente la tipología unifamiliar por grandes barrios situa-

Figura 2.10. Identificación del segundo periodo (PE02) 
en el conjunto del marco teórico analizado. Fuente: 
Elaboración propia

dos en la periferia de los principales centros urbanos. El tipo unifamiliar ha-
bía demostrado no ser idóneo si el objetivo era cuantitativo, es decir proveer 
alojamiento de forma masiva. Por otra parte, el esfuerzo se focaliza sobre las 
grandes ciudades, promulgando la aprobación de programas específicos para 
Lisboa y Oporto: Plano de Melhoramentos para a Cidade do Porto y Plano de 
Construção de Novas Habitações na Cidade de Lisboa. También se reformula 
los mecanismos de inversión a través de políticas de cofinanciación mediante 
los fondos de previsión social y el fomento de la autoconstrucción con apoyo 
público.

2.2.1. Planes	de	Fomento	(PF)

Los Planes de Fomento tenían como propósito definir a cinco años vista los 
sectores de la economía y los proyectos en los que invertiría el Estado, así 
como los mecanismos específicos para el desarrollo y crecimiento económico. 
Surgen una vez concluida las acciones de la denominada Ley de Reconstitu-
ción Económica, que había tenido como objetivo superar la situación de crisis 
económica desencadenada con la Segunda Guerra Mundial y con la aspiración 
de ser competitivo en el circuito económico internacional.

El primero de los Planes de Fomento (1953-1958) fue aprobado por la Ley nº 
2.058, de 29 de diciembre de 1952 y estuvo parcialmente restringido a las gran-
des inversiones en agricultura, minería, a las vías de comunicación y los medios 
de transporte.  El objetivo era facilitar el movimiento de personas, bienes y ca-
pitales, potenciando el crecimiento de la industria, pero sin abandonar todavía 
el carácter ruralista de la Autarquía (Santos, 2012:13). Las medidas implemen-
tadas buscaban que la inversión fuese realizada por el sector privado con la 
ayuda directa o indirecta del Estado. 

Aunque no recoge expresamente medidas para el fomento de la vivienda so-
cial, si es relevante por marcar un cambio de rumbo en la política económica 
del Estado Novo, y en consecuencia sobre la política habitacional. En 1958 se 
aprueba el Decreto-Ley nº 2.092, el cual modificaba los mecanismos de finan-
ciación, de modo que serían los particulares los que accedieran directamente a 
los créditos de las Cajas de Previsión y Casas del Pueblo. Para Serra (2002:196) 
supone la desvinculación del Estado en la promoción directa de vivienda, con 
unas mermadas arcas públicas, como consecuencia de las acciones imple-
mentadas en el I Plan de Fomento.

El segundo de los Planes de Fomento (1959-1964) es aprobado por la Ley n° 
2.094, de 25 de noviembre de 1958, y se centra en la industria manufacturera 
de base (siderurgia, refinado de petróleos, abonos, químicos y celulosa). Para 
Caeiro (2005:199) marca el definitivo arranque de la industrialización en Portu-

Figura 2.11. Identificación de los Planes de Fomento 
(PF) en el conjunto del marco teórico analizado. Fuen-
te: Elaboración propia
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gal, en detrimento de la agricultura que queda en segundo nivel. El propio plan 
establece como prerrogativa subordinar el sector primario al secundario. No 
solo se refleja en el montante económico destinado a inversiones en uno y otro 
sector, sino que se toman medidas específicas sobre la actividad agrícola (re-
dimensionado de propiedad y reparcelación) con especial repercusión sobre  
su capacidad productora.

En cuanto a la industrialización establece dos líneas estratégicas. Por un lado 
continua con la labor iniciada en el anterior plan de reorganización industrial y 
apoyo a las empresas existentes para que alcanzasen condiciones de com-
petitividad frente a las extranjeras. Por otro, daba preferencia a la instalación 
de nuevas industrias con altos niveles de empleabilidad y en sectores com-
petitivos. Esta línea estratégica tendría especial incidencia sobre la política re-
sidencial de los años próximos, en tanto que generó importantes carestías de 
viviendas en determinadas ciudades del país. En general, estas medidas, junto 
a la adhesión a las organizaciones internacionales anteriormente mencionadas, 
se tradujeron en un fuerte desarrollo de la economía del país.

En diciembre de 1964 se aprueba la Ley n.º 2.123, la cual promulga las bases 
de un tercer plan, en este caso denominado Plan Intermedio de Fomento que 
abarcaría un periodo de tres años (1965-1967). Por primera vez se recoge cier-
ta preocupación por la planificación regional, en aras de una distribución más 
equitativa del rendimiento económico alcanzado (Cadima Ribeiro, 2006), y la 
vivienda pasa a estar explícitamente recogida como estrategia de desarrollo 
económico y social. En concreto el Plan proponía la construcción directa de 
21.672 viviendas de iniciativa pública, lo que debía representar el 24% del to-
tal de viviendas que iban a ser construidas. Para ello destinaba una inversión 
de dos mil millones de escudos, siendo el 72% del capital procedente de los 
fondos de Previsión Social, volviendo a reducir el peso del Estado en la finan-
ciación de vivienda social. 

El plan daba prioridad a resolver la carestía habitacional de las familias más hu-
mildes, mediante la regulación de la iniciativa privada, y en concreto solucionar 
los problemas surgidos por el incremento de los precios de las viviendas y el 
suelo por la especulación, la carestía de equipamientos y servicios colectivos 
y la necesaria modernización de la industria de la construcción acorde con los 
avances alcanzados en otros sectores. Así mismo recomendaba la creación de 
un organismo que aglutinara todas las competencias en materia de vivienda y 
urbanismo en aras de superar los problemas de coordinación entre las diferen-
tes direcciones generales y ministerios responsables de estas políticas hasta el 
momento. Sienta así las bases del Fundo de Fomento da Habitação (FFH), el 
cual no será creado hasta 1969.

Estas mismas intenciones son recogidas en el III Plan de Fomento (1968-1973), 
el cual viene a coincidir con el gobierno de Marcelo Caetano, quien sustituye a 
Salazar como Primer Ministro desde septiembre de 1968 hasta el 25 de abril de 
1974. Este nuevo documento de planificación confirma la internacionalización 
de la economía portuguesa, el desarrollo de la industria privada como sector 
dominante de la economía nacional y la subsiguiente consolidación de los gran-
des grupos económico-financieros, así como el crecimiento del sector terciario 
con el consiguiente incremento urbano (Santos, 2012:13).

En lo que a vivienda respecta, el nuevo plan reconoce dificultades y demo-
ras en la obtención de los terrenos, el aumento de los costes de construcción 
y el atraso en el cumplimiento de los contratos, situándolas como principales 
causas de la persistente carestía habitacional. Cabe señalar que, de las más 
de 21.000 viviendas programadas en el Plan Intermedio, solo se construyeron 
9.588 (Serra, 2002:197). Es por ello que vuelva a abogar por una política global 
de vivienda, en necesaria coordinación con el planeamiento urbanístico. En-
tre las medidas propuestas incorpora la necesidad de proveer una reserva de 
suelo para la construcción de vivienda social, incrementar las expropiaciones y 
estabilizar el precio del suelo.

En términos cuantitativos, el Plan proponía la construcción de 250.000 vivien-
das, de las cuales 50.000 iban a ser de promoción pública. Para ello se preveía 
una inversión de 6.200 millones de escudos, la cual iba a ser asumida principal-
mente por las instituciones de Previsión Social (51%), los ayuntamientos (22%) 
y el Estado (19,5%) y otras instituciones (3,5%). Cabe señalar que entre las 
acciones para fomentar la iniciativa privada reforzaba las medidas adoptadas 
por el programa de autoconstrucción con ayuda de las autarquías locales que 
a continuación será recogido.

2.2.2. Planes	de	construcción	de	vivienda	en	las	ciudades	de	Opor-
to	y	Lisboa	(PMO-PHL)

En esta etapa se mantienen en su mayoría los programas iniciados en la etapa 
anterior a nivel general. Ahora bien, se había constatado que los dos principa-
les centros urbanos del país, Lisboa y Oporto, mantenían importantes cifras 
de carestía de viviendas, a pesar del esfuerzo realizado hasta el momento y la 
previsión era que se iba a ver incrementada. Dada su singularidad se aprueba 
un plan de vivienda para cada una de estas dos ciudades. 

Estos programas quedan fuera del objeto de estudio de este trabajo, pero se 
estima oportuno realizar una breve reseña sobre cada uno de ellos para tener 
una visión completa sobre la problemática. El primero de estos planes fue el 
Plano de Melhoramentos para a Cidade do Porto (PMO), promulgado en 1956 

Figura 2.12. Identificación de los planes de construc-
ción de vivienda en Oporto y Lisboa (PMO-PHL) en el 
conjunto del marco teórico analizado. Fuente: Elabo-
ración propia
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por el Decreto-Ley nº 40.616, de 28 de mayo, que preveía la construcción de 
6.000 viviendas en el plazo de 10 años. Cofinanciadas por el Ayuntamiento y el 
Estado, los nuevos alojamientos se destinarían a la población residente en las 
ilhas, o barrios obreros, caracterizados por graves problemas de hacinamiento 
e insalubridad.

El segundo de estos programas fue el Plano de Construçao de Novas Habi-
taçoes na Cidade de Lisboa (PHL), promulgado en 1959 por el Decreto-Ley nº 
42.454, de 18 de agosto. Como en el caso anterior su objetivo era promover 
viviendas de alquiler a precios módicos para aquellas familias con menos re-
cursos, y buscaba dar respuesta al incremento de población resultado del gran 
desarrollo industrial experimentado por la ciudad. Planificaba un nuevo creci-
miento en el este de la ciudad, formado por los barrios Olivais Norte, Olivais 
Sur y Chelas. Con una previsión cercana a 30.000 alojamientos, la extensión 
de estos barrios representaba el 10% de la extensión de la ciudad en aquel 
momento (Serpa, 2015:131). Adicionalmente se han construido otras 23 ope-
raciones acogidas a esta decreto, pero que se han desarrollado fuera de su 
ámbito territorial. (Ibíd.: 135).

En ambos casos la construcción de las operaciones acogidas a estos planes 
se dilataron más allá de 1970, finalizándose algunas de ellas en los años 80. 
En consecuencia, se han acogido a los distintos programas vigentes en cada 
caso y a los modelos arquitectónicos y urbanísticos correspondientes. En este 
sentido cabe entender que estos dos planes han sido programas marco, que se 
han ido consolidando en el planeamiento de sus respectivas ciudades.

2.2.3. Casas	para	Funcionarios	Públicos	(FUN)

De forma complementaria a las iniciativas destinadas a las familias con menos 
recursos, se aprueba en 1960 el programa Casas para Funcionarios Públicos, 
mediante la promulgación del Decreto Ley, n.º 42.951, de 27 de marzo. Este 
autorizaba a la Caja Nacional de Previsión a destinar parte de sus fondos a la 
adquisición y construcción de viviendas para funcionarios del Estado y de los 
cuerpos administrativos, en régimen de propiedad resoluble o alquiler.

Este programa cumplía así con los dictámenes de la Ley n.º 2.090, de 21 de 
diciembre de 1957 que en su artículo 13º recogía que el Gobierno promovería 
los estudios necesarios para proveer a los funcionarios de una vivienda ase-
quible en función de sus salarios. Adoptaba también el modelo de financiación 
aprobado con la Ley n.º 2.092, de 9 de Abril, con la salvedad de que su uso 
quedaba supeditado a la condición de funcionario. Si por alguna razón esta 
variaba se perdían los derechos sobre la vivienda.

Figura 2.13. Identificación del programa de Casas 
para Funcionarios Públicos (FUN) en el conjunto del 
marco teórico analizado. Fuente: Elaboración propia

La construcción de las viviendas se hacía a solicitud de los interesados, que-
dando explícitamente indicado que primaría el régimen de propiedad horizon-
tal. Estos se debían hacer cargo del coste de redacción de los proyectos, así 
como de cualquier gasto que surgiera con anterioridad a la construcción de 
la vivienda. Por lo general, el Estado era el encargado de proveer el suelo en 
colaboración con los ayuntamientos, limitar los costes máximos de la vivienda, 
así como los precios del alquiler. En el caso de la adquisición de viviendas en 
propiedad, el crédito suscrito debía ser sufragado en un periodo máximo de 25 
años, no pudiendo exceder las mensualidades de un tercio del sueldo familiar.

2.2.4. Programa	de	fomento	de	la	autoconstrucción	(AUT)

En 1962 se creó un nuevo programa habitacional para la autoconstrucción de 
viviendas, aprobado por el Decreto Ley, n.º 44.645, de 25 de noviembre. Este 
nuevo régimen de viviendas otorgaba una serie de beneficios financieros y tri-
butarios a aquellas familias con recursos limitados que construyesen su propia 
vivienda. Tal como se expresa en el preámbulo de la citada ley, este programa 
regulaba una práctica que ya se venía realizando con resultados satisfactorios. 
En numerosos casos, en particular en los ámbitos de mayor carestía y donde 
mayor era el número de construcciones ilegales, las propias familias habían 
iniciado la construcción de sus propias viviendas. Contaban con el respaldo 
municipal en la dotación de un suelo adecuado y en la asistencia técnica, que-
dando acogidas al régimen de casas para familias pobres de 1945. 

Entre los beneficios que se otorgaba a las familias estaba el acceso a parcelas 
propiedad de ayuntamientos y juntas de freguesias a precios reducidos. Estas 
también podrían ofrecer asistencia técnica, con la posibilidad de establecer 
proyectos de vivienda tipo a los que se debían acoger las familias. El programa 
también contemplaba la posibilidad de que, a través del Fondo de Desempleo 
del Ministerio de Obras Públicas, se dotara a las familias de menos recursos 
con una ayuda reembolsable de hasta un 25% del coste de la obra. La Direc-
ción General de Urbanización sería la encargada de supervisar los proyectos 
de urbanización de estos conjuntos.

Este programa tendrá vigencia tras el 25 de Abril, pero será reformulado me-
diante el Decreto-Ley 53/77 con objeto de adaptarse a las nuevas condiciones 
legislativas en materia urbanística y sociales aprobadas. Tal como afirma Fon-
seca Ferreira (1987:94) a partir de ese momento el programa será destinado 
mayormente a la construcción de vivienda en ámbitos rurales y promociones 
de menor envergadura que las desarrolladas por el Fundo de Fomento da Ha-
bitação.

Figura 2.14. Identificación del programa de fomento 
de la Autoconstrucción (AUT) en el conjunto del marco 
teórico analizado. Fuente: Elaboración propia

56 57

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN PORTUGAL ENTRE 1933-1983



2.2.5. Resultados

En esta segunda etapa, la política de vivienda no se caracterizó por la aproba-
ción de nuevos programas de índole general, salvo los comentados de auto-
construcción y casas para funcionarios. El esfuerzo se direcciona hacia las dos 
principales capitales del país, Lisboa y Oporto, y se introducen modificaciones 
legislativas sobre los programas aprobados durante la primera etapa, con obje-
to de adaptarse a las nuevas políticas económicas promulgadas por el Estado 
Novo tras la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido la evaluación sobre la distribución territorial de las viviendas 
construidas entre 1950 y 1970 es coincidente, en términos generales, con las 
consideraciones realizadas en la etapa anterior. No sólo se mantienen las dife-
rencias entre las regiones según los niveles de urbanización, sino que aumenta 
el peso de Oporto, y especialmente de Lisboa, con 6.594 y 25.646 viviendas 
públicas construidas respectivamente. También son importantes las cifras que 
se alcanzan en otros distritos relativamente cercanos a Lisboa como Setúbal 
(2.068), Santarém (1.225) o Leiria (1.003), donde se localizaron nuevos centros 
industriales y, en consecuencia, habían experimentado un importante creci-
miento poblacional.

Estas diferencias regionales también pueden extraerse para la tipología pre-
dominante a partir de la relación entre viviendas y edificios construidos. Como 
se observa en el cuadro adjunto, mientras que Lisboa y Oporto se sitúan por 
encima de la media (3,5 viviendas por edificio), el resto de distritos se sitúan 
por debajo, a excepción de Castelo Branco. Se observa como para estos dos 
distritos se consolida el régimen de propiedad horizontal, superando las cuatro 
viviendas por edificio de media. En cambio, en el resto, siguen primando los 
desarrollos de menor densidad caracterizados por el uso de viviendas unifami-
liares aisladas o adosadas.

El análisis comparativo entre programas evidencia la importante producción de 
viviendas de renta económica (8.874) y limitada (7.910), en total de 16.784 ho-
gares que se concentran mayoritariamente en Lisboa y que se caracterizan por 
ser promociones plurifamiliares que albergan a más de seis familias por edificio. 
Vuelve a ser significativa la irrelevancia que a nivel general tienen los programas 
destinados a la población con menos recursos. Solo se construyen 9.122 casas 
para familias pobres y 710 para pescadores, si bien, es cierto que deben tam-
bién contemplarse en este supuesto los 8.115 hogares construidos en el marco 
de los planes de Lisboa y Oporto. Cerca de 18.000 viviendas en total, cifra que 
supera el 40% de todas las construidas.

No obstante, es significativo el aumento de viviendas construidas en compara-
ción con los primeros años. Si hasta 1950 se habían construido 15.513, entre 
1950 y 1970 la cifra casi se triplica, alcanzando los 43.690 nuevos alojamientos. 
A pesar de ello, vuelve a ser insuficiente según las estimaciones realizadas. En 
1960 se había calculado que eran necesarias unas 600.000 nuevas viviendas 
(O’Neill et. al., 1962:3), y tampoco se alcanzaron los 71.672 hogares que el Go-
bierno había planeado construir en el marco de los Planes de Fomento (21.672 
en el Plan Intermedio y 50.000 en el III Plan de Fomento).

Como reconocía el Plan Intermedio de Fomento en 1964 la situación de la in-
dustria de la construcción no era equiparable a la del resto de sectores, las 
cuales habían experimentado un gran avance y modernización con objeto de 
ser competitivas con sus homónimas europeas. Este hecho tendría especial 
repercusión sobre la capacidad de producción de vivienda y la calidad de las 
mismas. Para Gonçalves (1978,68-73) también debe tenerse en cuenta las difi-
cultades devenidas de un sector especialmente polarizado por la incapacidad 
del Gobierno para controlar la especulación del suelo, así como los asentamien-
tos ilegales que surgen por la incapacidad económica de un amplio rango de 
población. Problema que marcará las políticas de vivienda de los años siguien-
tes, especialmente tras el 25 de Abril.
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1950-1970
CE CFP PES CRE

1950-1970
CRL PMO / PCL FUN TOT

Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E

Aveiro 31 94 3,0 90 196 2,2 27 96 3,6 74 203 2,7 Aveiro 1 1 1,0 - - - 0 0 - 223 590 2,6

Beja 0 0 - 184 326 1,8 0 0 - 35 70 2,0 Beja 0 0 - - - - 0 0 - 219 396 1,8

Braga 6 11 1,8 116 307 2,6 6 20 3,3 60 252 4,2 Braga 5 6 1,2 - - - 0 0 - 193 596 3,1

Bragança 30 30 1,0 62 62 1,0 0 0 - 20 38 1,9 Bragança 0 0 - - - - 0 0 - 112 130 1,2

C. Branco 0 0 - 82 128 1,6 0 0 - 53 469 8,8 C. Branco 2 34 17,0 - - - 2 44 22,0 139 675 4,9

Coimbra 392 392 1,0 116 303 2,6 16 64 4,0 25 129 5,2 Coimbra 0 0 - - - - 0 0 - 549 888 1,6

Évora 36 63 1,8 78 103 1,3 0 0 - 66 239 3,6 Évora 0 0 - - - - 0 0 - 180 405 2,3

Faro 300 334 1,1 113 316 2,8 51 58 1,1 22 157 7,1 Faro 5 30 6,0 - - - 0 0 - 491 895 1,8

Guarda 1 1 1,0 62 93 1,5 0 0 - 15 147 9,8 Guarda 1 10 10,0 - - - 2 2 1,0 81 253 3,1

Leiria 26 93 3,6 311 809 2,6 5 10 2,0 20 89 4,5 Leiria 1 2 2,0 - - - 0 0 - 363 1.003 2,8

Lisboa 2.147 4.032 1,9 1.043 1.761 1,7 5 28 5,6 670 4.663 7,0 Lisboa 1.117 7.459 6,7 669 6.819 10,2 59 884 15,0 5.710 25.646 4,5

Portalegre 54 148 2,7 253 361 1,4 0 0 - 104 247 2,4 Portalegre 0 0 - - - - 4 44 11,0 415 800 1,9

Porto 647 1.047 1,6 579 3.118 5,4 17 42 2,5 225 916 4,1 Porto 25 50 2,0 36 1.296 36,0 2 125 62,5 1.531 6.594 4,3

Santarém 153 271 1,8 274 443 1,6 0 0 - 193 451 2,3 Santarém 9 59 6,6 - - - 1 1 1,0 630 1.225 1,9

Setúbal 587 1.026 1,7 49 150 3,1 28 118 4,2 65 521 8,0 Setúbal 45 253 5,6 - - - 0 0 - 774 2.068 2,7

Viana do Castelo 65 65 1,0 16 76 4,8 15 30 2,0 15 46 3,1 Viana do Castelo 1 2 2,0 - - - 1 2 0,5 113 221 2,0

Vila Real 18 19 1,1 35 130 3,7 0 0 - 33 48 1,5 Vila Real 0 0 - - - - 0 0 - 86 197 2,3

Viseu 27 170 6,3 50 84 1,7 0 0 - 34 93 2,7 Viseu 0 0 - - - - 0 0 - 111 347 3,1

Açores 1 1 1,0 251 331 1,3 169 194 1,1 8 28 3,5 Açores 1 1 1,0 - - - 3 60 20,0 433 615 1,4

Madeira 0 0 - 19 25 1,3 18 50 2,8 25 68 2,7 Madeira 2 3 1,5 - - - 0 0 - 64 146 2,3

Total 4.521 7.797 1,7 3.783 9.122 2,4 357 710 2,0 1.762 8.874 5,0 Total 1.215 7.910 6,5 705 8.115 11,5 74 1.162 0,1 12.417 43.690 3,5

Tabla 2.2. Vivienda pública construida entre 1950 y 1970. Fuente: Estadísticas de Construcción y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística
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2.3. Tercer	 periodo	 (1970-1983):	 de	 las	 bases	 para	 la	 pro-
ducción	masiva	a	la	democratización	del	acceso	a	una	
vivienda	digna

En 1969 se crea el Fundo de Fomento da Habitação (FFH) mediante la pro-
mulgación del Decreto-Ley n.º 49.033 de 28 de mayo. Este organismo venía a 
satisfacer la demanda de muchos profesionales, recogida en el Plan Intermedio 
de Fomento, de centralizar en una única institución todas las funciones y atri-
buciones del Ministerio de Obras Públicas en materia de vivienda, asumiendo 
la responsabilidad sobre todas las medidas de política habitacional aprobadas 
hasta el momento, así como las futuras iniciativas que se adoptaran. 

Su actividad se prolonga hasta 1982, y por tanto abarca la última etapa del 
Estado Novo, con Marcelo Caetano en el poder, y los primeros años en de-
mocracia tras el 25 de Abril. Como a continuación se analizará, las políticas 
iniciadas en los inicios de la década de los 70 tendrán especial desarrollo tras 
la Revolución. De hecho, hasta 1974 el FFH solo había iniciado la construc-
ción mediante promoción directa de unas 2.000 viviendas (Serra, 2002:211). No 
obstante, ya había iniciado la redacción de los Planes Integrados, instrumentos 
de planificación para la construcción masiva de vivienda en aquellas ciudades 
con mayores demandas, que se pondrían en marcha en la segunda mitad de la 
década. En este sentido, es pertinente analizar su actividad de forma unitaria, 
a pesar de contextualizarse en dos regímenes políticos diferentes. Es por ello 
también que en este trabajo se haya considerado como una única etapa.

Además de la unificación de los organismos responsable de vivienda, el Esta-
do toma medidas sobre la también demandada coordinación entre la política 
habitacional y urbanística e intensifica la intervención estatal en la planificación 
urbana. Para ello en 1972 crea la Secretaria de Estado da Habitaçãao e Urba-
nismo (SEHU) y reestructura la Direção Geral dos Servicios de Urbanização 
(DGSU). En 1970 había sido aprobada la Ley de Suelos (Decreto-Ley n.º 576), 
la cual contemplaba la expropiación como forma sistemática para proveer del 
suelo necesario, uno de los principales problemas de la etapa anterior. Así mis-
mo se regula la obligatoriedad de que los Ayuntamientos redacten Planes Ge-
nerales de Urbanización (Decreto-Ley n.º 560/71) donde queden fijadas las es-
trategias de crecimiento urbano y se establecen los supuestos de modificación 
mediante los Planes de Pormenor (Decreto-Ley n.º 8/73). Ambos documentos 
quedaban bajo la supervisión del Estado.

Cabe recordar que se hereda de la etapa anterior un sector de la construcción 
muy polarizado, en el que la amplia mayoría de las familias no tienen capaci-
dad económica para adquirir una vivienda en el mercado libre, el cual está en 
manos de las grandes empresas inmobiliarias con fines especulativos. Según 

Figura 2.15. Identificación del tercer periodo (PF03) en 
el conjunto del marco teórico analizado. Fuente: Ela-
boración propia

Serra (1997:9) la incapacidad económica y logística de los ayuntamientos es 
notoria en la etapa final de la dictadura, a lo que habría que sumar el rol de 
subordinado frente al Estado. A diferencia de lo que puede pensarse, las me-
didas aprobadas no consiguen solucionar el principal problema habitacional: 
la proliferación de zonas de ocupación ilegal, los denominados barrios de lata, 
carentes de servicios básicos.

Estos centrarían la actividad inmediata del FFH tras el 25 de Abril. Cabe en-
tender que dentro de los objetivos del Movimento das Forças Armadas (MFA), 
grupo militar que dio origen al cambio político en Portugal, estaba la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos, en particular de las clases más desfa-
vorecidas. Se trataba de un grupo heterogéneo entre los que empezó a ganar 
fuerza los partidarios de nuevas formas organizativas, basadas en la participa-
ción popular y en el asociacionismo de base, teniendo el ideario socialista como 
objetivo (Ferreira de Lima: 55). Se abrió así las puertas a que una población que 
había estado durante décadas reprimida se convirtiera en protagonista. Los 
movimientos populares sobrepasaron marcos partidarios, sindicales y religio-
sos, al surgir del convencimiento que, ante un debilitamiento del poder del es-
tado, era posible construir alternativas ligadas a la resolución de sus problemas 
específicos (Arranja, 2012).

En este contexto, las notorias necesidades de vivienda, propiciaron que surgie-
ra con fuerza un movimiento reivindicativo de una vivienda digna, especialmen-
te entre los residentes de las zonas de ocupación ilegal que no reunían unas mí-
nimas condiciones de habitabilidad. Estas exigencias son asumidas por el FFH, 
quien crea el Servicio de Apoio Ambulatorio Local (SAAL), como instrumento de 
mediación entre los residentes y los ayuntamientos para la autoconstrucción de 
nuevos hogares. También se reformula la legislación en materia de cooperativas 
de vivienda, con objeto de aprovechar las dinámicas del asociacionismo para 
aumentar la implicación de los residentes en la promoción de sus viviendas.

Por otro lado, la crisis del petróleo de 1973 había desencadenado el aumento 
generalizado de los costes de construcción. Esto se tradujo en un descenso 
considerable del número de viviendas construidas, especialmente en el caso 
de las de iniciativa privada. Tal como se recoge en el Decreto-Ley n.º 663/74 
que creaba la figura de los Contratos de Desenvolvimiento para a Habitaçao 
(CDH), el incremento de los precios de construcción y el stock de viviendas sin 
vender y suelos sin construir habían dificultado la reactivación del sector de la 
construcción. Se reconocía así que la producción de vivienda sin ayuda pública 
no solucionaría el déficit de vivienda existente.
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Este programa sería otra de las líneas estratégicas del FFH en estos años. Tal 
como reconoce Fonseca Ferreira (1987:33) hasta la fecha la implicación de las 
grandes empresas había sido casi insignificante para solucionar la carestía de 
vivienda. En este sentido busca redirigir su actividad hacia la construcción de 
viviendas asequibles para la clase media. En la misma línea busca reactivar la 
actividad promotora de los ayuntamientos, a través de un programa de présta-
mos para la construcción de viviendas de renta limitada y un programa para la 
recuperación de inmuebles degradados. Otra de las consecuencias que trajo 
consigo el nuevo estatus político fue el fin de la guerra con las colonias africa-
nas (Angola, Mozambique, Cabo Verde y Guinea Bissau), y con ello el retorno 
de numerosos portugueses que se encontraban de allí desplazados. El FFH 
creó la Comisión para el Alojamiento de Refugiados (CAR) para hacer frente a 
esta nueva demanda.

Por tanto, esta última etapa va a caracterizarse por el desarrollo de una política 
habitacional fragmentada que busca implementar programas específicos para 
intentar dar solución a cada uno de los problemas detectados. Tal como afirma 
Gros (1994:85) las políticas promulgadas en la segunda mitad de los 70 surgen 
de la demanda social, es decir, buscan adaptar la oferta de vivienda a la capa-
cidad económica y las necesidades particulares de las familias. La mayoría de 
estos programas mantuvieron su vigencia hasta la extinción del FFH en 1982, 
si bien, como se ha visto en las etapas anteriores, muchas de las promociones 
aprobadas aún estaban pendientes de construir. Todo el patrimonio del FFH 
sería transferido en 1987 al Instituto de Gestão e Alienação do Património Habi-
tacional do Estado (IGAPHE), cuyas funciones son desarrolladas desde el 2007 
por el Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

2.3.1. La	Promoción	directa.	Los	Planes	Integrados	(PIS)	y	las	Rea-
lizaciones	Diversas	(RD)

Las elevadas necesidades de vivienda detectadas en municipios de todo el 
país llevaron al FFH a iniciar diversas acciones de promoción directa. Este 
organismo se encargaría de redactar los proyectos, adjudicar los trabajos de 
construcción y gestionar todo el proceso. Se simultanearon promociones en 
régimen de alquiler y de propiedad, que serían adjudicadas a las familias que 
cumplieran los requisitos establecidos en cada caso mediante concurso. La 
gestión de las mismas recaería sobre los ayuntamientos, a través de los Servi-
cios Municipales de Vivienda.

La actividad desarrollada distinguía entre los planes integrados –operaciones 
de grandes dimensiones por encima de las 1.000 viviendas– y el resto de pro-
mociones de menor escala. Los planes integrados tenían como objetivo planifi-
car la construcción de vivienda en aquellas ciudades con mayores demandas 

Figura 2.16. Identificación de los programas de pro-
moción directa del FFH en el conjunto del marco teóri-
co analizado Fuente: Elaboración propia

de vivienda. Se enmarcan principalmente en áreas industriales con gran desa-
rrollo en la década de 1970, que habían atraído a un gran volumen de pobla-
ción, principalmente de las áreas rurales.

Se concibieron como un mecanismo de coordinación y articulación de todas 
las fases del proceso. Un proceso excesivamente complejo por la dimensión 
y alcance de las propuestas, y por tanto, que exigía un exhaustivo control por 
parte del FFH. Para ello se constituyeron nuevos equipos que se encargarían de 
supervisar el desarrollo, muchas de las veces en simultáneo, de las acciones:  
diseño del plan parcial, expropiación de los terrenos, redacción de los proyec-
tos y construcción de las viviendas, equipamientos, infraestructuras, espacios 
libres, etc. Cada una de estas serían llevadas a cabo directamente por el FFH, 
o se contrataban equipos externos especializados. 

Ordenados por el número de viviendas inicialmente propuestas, los planes in-
tegrados desarrollados fueron: Almada-Monte da Caparica (6.000 viviendas), 
Setúbal (3.000 viviendas), Porto-Viso (3.000 viviendas), Oeiras-Zambujal (2.000 
viviendas), Matosinhos (1.500 viviendas), Guimarães (1.000 viviendas), Avei-
ro-Santiago (1.000 viviendas) y Coimbra-Ingote (1.000 viviendas).

En algunos de estos casos las cifras iniciales se revisaron, aprobando final-
mente planes mucho más ambiciosos. Es el caso de Almada y Setúbal, con 
extensiones de 1.300 y 660 ha y una propuesta habitacional superior a 20.000 
y 22.0000 viviendas respectivamente. A pesar de no alcanzar las cifras espe-
radas, el número de viviendas construidas en ambos casos fue elevado, resol-
viendo en gran medida el problema habitacional existente.

En simultaneo el FFH desarrolló otras promociones de pequeña y media escala 
dispersas por todo el país. Estas promociones respondían a las solicitudes rea-
lizadas por las diversas cámaras municipales o, en su defecto, a las carencias 
de vivienda que habían sido detectadas directamente por el FFH.

Acorde con Fonseca Ferreira (1987:79) en estas promociones, los ayuntamien-
tos se encargarían de la provisión de suelo para localizar las viviendas, así 
como el desarrollo de las infraestructuras urbanas necesarias. Esto exigiría una 
efectiva aplicación de la legislación en materia de suelo, especialmente en lo 
que concierne a expropiaciones. Por su parte, el FFH sería el encargado de 
llevar a cabo –o supervisar en el caso de contratar equipos externos– el resto 
de acciones de la promoción: redacción de los proyectos, los concursos de 
licitación, la gestión de la construcción, etc.

Con objeto de agilizar los procesos, el FFH se sirvió de un banco de proyectos 
tipo, según regiones, características poblacionales y número de viviendas a 
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construcción, que serían utilizados directamente o adaptados a la casuística 
particular por las delegaciones regionales del Fondo (Lisboa, Oporto, Coimbra, 
Évora, Aveiro, Faro y Funchal). Es por ello que «los característicos barrios so-
ciales de las villas de provincia» (ibídem) presenten características idénticas 
por todo el país.

2.3.2. Servicio	de	Apoyo	Ambulatorio	Local	(SAAL)

Creado en agosto de 1974, el Servicio de Apoyo Ambulatorio Local (SAAL) 
buscaba mejorar las condiciones habitacionales de la población residente en 
las barriadas de barracas que se aglutinaban en la periferia de las grandes 
ciudades. Surge, por tanto, en el contexto del 25 de Abril, dando respuesta a las 
demandas que venían manifestando desde hacía años los propios residentes 
de estas «viviendas de lata».

Este programa tuvo como principal impulsor al arquitecto Nuno Portas, secre-
tario de Estado de Vivienda y Urbanismo del Primer Gobierno Provisional de 
Portugal tras la Revolución. En colaboración con el Ministerio de Administración 
Interna se organiza un equipo técnico especializado denominado SAAL, para 
apoyar, a través de los municipios, en la transformación de estos barrios de 
modo que garantizasen unas mínimas condiciones de habitabilidad.

Según Ribeiro (1978:1), Portas promulgo un programa que puede sintetizarse 
en cuatro factores: la descentralización de la política de vivienda con una ma-
yor participación de cámaras municipales, el alto grado de implicación de la 
población local beneficiaria de las viviendas, la permanencia de la población 
en la zona donde residían y el vínculo de técnicos externos a los organismos 
estatales.

Este programa se articularía así mediante la organización de los residentes 
como asociación. Las denominadas «associações de moradores» serían las 
encargadas de promover directamente las mejoras necesarias con el apoyo de 
las «brigadas técnicas». Este fue el nombre otorgado a los equipos multidisci-
plinares (habitualmente jóvenes arquitectos, ingenieros, sociólogos, juristas y 
geógrafos) requeridos para orientar a los residentes durante todo el proceso y 
que articularían las funciones de asistencia técnica propias del FFH. 

En consecuencia, las brigadas se encargarían del diseño urbanístico, incluyen-
do las infraestructuras necesarias y la organización espacial de las viviendas, 
la redacción de los proyectos de arquitectura y la gestión de la construcción, 
siguiendo principios de arquitectura participativa, en la que consensuaban con 
los residentes –usuarios finales de las nuevas viviendas– cada una de las deci-
siones a adoptar en los proyectos.

Figura 2.17. Identificación del Servicio de Apoyo Am-
bulatorio Local (SAAL) en el conjunto del marco teórico 
analizado. Fuente: Elaboración propia

Así mismo se encargarían de dar asistencia en la gestión social, esto es, la 
organización y preparación de estatutos de las cooperativas, el montaje del 
sistema de contabilidad, acceso al crédito, reparto de responsabilidades e in-
cluso la coordinación de acciones culturales y políticas. Tal como afirma Sardo 
et. al. (2014: 28) se trataba de una iniciativa de enorme ambición e importantes 
connotaciones políticas –propias del contexto de la Revolución– que había sido 
concebido legislativamente desde el gobierno pero que debía traducirse en un 
proceso de abajo a arriba.

A través del SAAL el Estado apoyaba económicamente estas iniciativas con una 
ayuda a fondo perdido máxima de 90.000 escudos y la concesión de un présta-
mo a reembolsar en 25 años con interés bonificado en función del nivel de renta 
de las familias. De esta forma el Estado financiaba hasta un 60% del coste, y el 
40% restante era sufragado por los residentes. Por su parte, los ayuntamientos 
serían los encargados de desarrollar las infraestructuras y servicios necesarios, 
así como de la provisión de suelos, cedidos preferentemente en régimen de 
concesión demanial. Así mismo, las cámaras municipales deberían ejercer el 
control urbanístico necesario sobre la promoción, una función de intermedia-
ción entre el FFH y la asociación, especialmente en lo relativo al acceso a las 
ayudas directas según los recursos disponibles y garantizar el acceso a los 
préstamos previstos. 

En cuanto a los tipos arquitectónicos y urbanísticos empleados no puede afir-
marse que hubiera uniformidad en el conjunto del país tal como muestran los 
trabajos de Bandeirinha (2007) y Burmester (2014). Mientras que en Oporto o 
Setúbal prevalece las construcciones de viviendas unifamiliares dotadas de un 
pequeño jardín o espacio de recreo, en Lisboa se emplea mayoritariamente 
tipologías de vivienda colectiva. Lo mismo ocurre en cuanto a la localización 
de las promociones. En el sur y centro del país vienen a ocupar localizaciones 
periféricas y por tanto suponen operaciones de crecimiento urbano, mientras 
que en el norte se sitúan en los centros históricos, configurándose como accio-
nes de reconversión del tejido degradado. Las razones deben buscarse en los 
cuatro pilares anteriormente comentados. No existían tipos predefinidos como 
en otros programas estatales, habiendo recurrido a técnicos externos que, me-
diante un proceso participado, atendieran a las necesidades de los futuros mo-
radores.

Otra innovación introducida por el programa fue en relación al trabajo legislativo 
necesario para articular los mecanismos de ejecución. A diferencia de lo que 
se había hecho hasta el momento, el SAAL fue regulando aspectos jurídicos 
en paralelo al desarrollo de las operaciones para agilizar el proceso [2.10]. Se-
gún Portas (1986: 639-640) se buscaba la adecuación a las características so-
cio-espaciales y los modos de participación de cada emplazamiento, por lo que 

[2.10] Acorde con Ferreira de Lima (2011:64) las ope-
raciones del Fundo de Fomento da Habitação reque-
rían de media siete años desde los primeros trámites 
hasta la finalización de las viviendas.
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la regulación debía ser la consecuencia a la experimentación previa, iniciándo-
se muchas promociones antes de la redacción del marco jurídico. Para ello se 
crearon coordinadores regionales (Norte, Centro-Sur y Algarve), que asumían 
una importante función de intermediación entre residentes, ayuntamientos y el 
propio FFH.

Como reconoce (Fonseca Ferreira,1987:87-89) este complejo proceso trajo nu-
merosas controversias y dificultades que desencadenó en su extinción como 
programa autónomo en octubre de 1976. Según la orden de extinción, muchas 
de las Brigadas Técnicas se habían desviado de los objetivos iniciales, actuan-
do al margen del FFH y ayuntamientos. La administración local debía haber 
sido la encargada de controlar el proceso. De hecho, tras la extinción le fue 
otorgada la responsabilidad de las operaciones ya iniciadas, y se aprobaría un 
nuevo programa para la Recuperación de Inmuebles Degradados (PRID), para 
dotar de financiación a las cámaras municipales para dicho fin. En la práctica, 
muchas de las Brigadas Técnicas pasaron a ser contratas por los ayuntamien-
tos, finalizando muchas de las operaciones en los primeros años de la década 
de los 80.

En el momento de extinción del programa se habían legalizado 131 asociacio-
nes, autorizado 169 operaciones, 271 solicitudes estaban en estudio, se habían 
adquirido 40 ha de terreno, unas 4.000 viviendas habían sido finalizadas, se 
había iniciado la construcción de 2.259 viviendas y era inminente el inicio de 
otros 5 741 hogares hasta marzo de 1977. En total la operación iba a englobar 
a 41.665 familias (Bandeirinha, 2007:14), sin embargo, la cifra final sería muy 
inferior. Entre 1977 y 1978 solo fue iniciada la construcción de 627 nuevas vi-
viendas (Pereira, 2014:29), estimando que serían unos 8.400 hogares los que 
se construirían en el marco de las operaciones SAAL.

2.3.3. Cooperativas	de	Viviendas	Económicas	(CHE)

El cooperativismo cuenta con cierta tradición en Portugal, siendo tras la Segun-
da Guerra Mundial cuando mayor actividad registra [2.11]. Son las condiciones 
habitacionales y el contexto político de los años previos a la revolución los que 
favorece su implantación como alternativa al programa de viviendas económi-
cas. Según los datos del propio FFH, hacía 1974 se habían construido sólo unas 
8.000 viviendas cooperativas en todo el país, revelándose como un mecanismo 
adecuado tanto para los estratos de población con rentas próximas al salario 
mínimo como para la burguesía rural e urbana (Fundo de Fomento de la Habi-
tação,1978:6).

En este contexto el cooperativismo surge como una alternativa a la promoción 
directa de viviendas, limitada a las posibilidades económicas del Estado, y a 

[2.11] Acorde con Fonseca Ferreira (1987:80) la pri-
mera cooperativa de vivienda se crea en 1894 en Lis-
boa, la Cooperativa Popular de Construçao Predial, 
que tendría como objeto la adquisición de terrenos 
para la construcción de viviendas. En 1967 existían re-
gistradas 42 cooperativas de vivienda, cuya actividad 
se centraba principalmente en Lisboa y Oporto.

Figura 2.18. Identificación del programa de Cooperati-
vas de Viviendas Económicas (CHE) en el conjunto del 
marco teórico analizado. Fuente: Elaboración propia

la casi inexistente promoción privada de vivienda social hacia 1974. Así el FFH 
regula la concesión también de beneficios para aquellas cooperativas que de-
sarrollasen iniciativas de vivienda de naturaleza social (Decreto-Ley 737-A/74 
de 23 de diciembre de 1974). También fue necesario reformar la legislación en 
materia de cooperativismo de vivienda (Decreto-Ley 730 de 20 de diciembre de 
1974), actualizando el obsoleto marco jurídico de 1888.

La nueva modalidad creada de Cooperativas de Viviendas Económicas, popu-
larmente conocidas como CHEs, fue promovido por el FFH como una oportu-
nidad para la población de menos recursos de acceder a una vivienda que se 
ajustase a sus necesidades a un coste reducido. Acorde con Fonseca Ferreira 
(1987:82), a diferencia de otros programas, el lanzamiento de este nuevo mo-
delo fue rigurosamente planeado y cuidadosamente estructurado. Se pretendía 
dar un paso importante en la transformación de la estructura del sector habi-
tacional en Portugal, hacia un modelo en el que se redujese la acción directa 
del Estado.

En este sentido la labor del FFH se centraría en el apoyo financiero y técnico 
de las operaciones, desprendiéndose de las tareas de gestión, que habían re-
sultado ser un lastre. En cualquier caso, el apoyo público exigía de importantes 
restricciones, quedando prohibido, entre otros, la transmisión de los derechos 
y la venta de los inmuebles.

El apoyo técnico a la formación de cooperativas comenzaría con la elaboración 
de los respectivos estatutos, que debían contemplar las necesidades de vivien-
da. Esto exigió una importante descentralización administrativa y dotar a los 
ayuntamientos de los medios técnicos y financieros necesarios. En concreto, 
sería competencia exclusiva de los ayuntamientos procurar la provisión de sue-
lo, el cual podía ser cedido a la cooperativa en régimen de concesión demanial 
o ser adquirido en propiedad. Así mismo debían encargarse preferentemente 
de la urbanización y dotación de infraestructuras urbanas necesarias, que en el 
caso de no estar técnicamente dotadas, contarían con el apoyo del FFH.

En cuanto al apoyo económico, los cooperativistas podrían acceder a la con-
cesión de préstamos en régimen bonificado en el que cantidad máxima finan-
ciada, los plazos y el interés a pagar dependerían del nivel de renta de cada 
familia. Adicionalmente se concedía ayudas para la redacción de los proyectos, 
si bien, como ocurría en los proyectos de promoción directa, las delegaciones 
regionales contaban con una cartera de proyectos «tipo» fácilmente adapta-
bles a las necesidades particulares de cada promoción.

El programa se mantuvo vigente hasta la extinción del FFH en 1982, dando 
por finalizadas en 1987 las operaciones que aún se encontraban en desarrollo. 
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Tras un primer año ocupado principalmente en tramitar la redacción de los es-
tatutos, las primeras viviendas empiezan a finalizarse en 1976. Cabe destacar 
que durante estos años el programa fue suspendido temporalmente en varias 
ocasiones debido a la escasez de fondos, que sumado a la ralentización de los 
procesos burocráticos, propició que no se alcanzasen los objetivos marcados. 
En cualquier caso, se contabilizan más de 16.000 viviendas acogidas a este 
programa, dato que pasa a representar cerca del 20% de las viviendas de pro-
moción pública que se construyen en este periodo.

2.3.4. Otros	Programas	con	intervención	del	FFH

2.3.4.1. Contratos de Desarrollo de Vivienda (CDH)

En noviembre de 1974 fue aprobado el Decreto-Ley nº 663/74 que creaba la 
figura de los Contratos de Desenvolvimiento para a Habitaçao (CDH), marco 
para la colaboración del FFH con los Institutos Especiales de Crédito y empre-
sas constructoras o proveedoras de bienes y servicios en la construcción de 
vivienda acogida al régimen de viviendas de renta limitada, en el ámbito del 
Decreto-ley n.º 608/73.

Este programa buscaba articular un mecanismo para el fomento de la iniciativa 
privada en un momento en el que el Gobierno tenía una limitada capacidad 
económica para la iniciativa directa. Acorde con Fonseca Ferreira (1987:100) 
el contexto político-económico era el apropiado para implementar una medida 
como esta. La crisis político-social en torno al 25 de Abril, sumado a la rece-
sión económica por la crisis del petróleo de 1973 tuvo como consecuencia un 
descenso considerable en la construcción de viviendas de iniciativa privada. El 
propio preámbulo del citado decreto describe que el incremento de los precios 
de construcción y el stock de viviendas sin vender y suelos sin construir dificul-
taban la reactivación del sector.

La apuesta fue entonces la de hacer atractiva para las empresas la promoción 
de su iniciativa a cambio de someter a control el coste de la construcción, el 
del suelo, y en consecuencia el precio de venta de las viviendas, base del régi-
men de viviendas de renta limitada vigente desde 1947. Entre las medidas de 
fomento se garantizaba a las empresas una financiación regular y bonificada, 
garantía de venta de las viviendas (total o parcial según contrato) y exenciones 
fiscales para las empresas.

Según un informe del propio FFH de 1981, la actividad del programa fue muy 
elevada en los primeros años. En 1975 se recibieron solicitudes para cerca 
de 16.000 viviendas, a las que hay que sumar 4.200 más en 1976. De estas el 
FFH aprobaría la construcción de 13.780 viviendas, iniciando la obra de más 

Figura 2.19. Identificación del programa de Contratos 
de Desarrollo de Vivienda (CDH) en el conjunto del 
marco teórico analizado. Fuente: Elaboración propia

de 9.000. Ante el elevado número de solicitudes, en 1976 se adoptan medidas 
disuasorias (mayores requisitos y control y revisión de los precios) y se endu-
recen las negociaciones, lo que supone la congelación del programa durante 
los dos años siguiente. En 1978, se vuelven a adoptar nuevas medidas, en 
este caso garantistas para los privados, que buscan estabilizar el programa. 
En consecuencia la actividad se reanuda a partir de 1979, ya con datos que no 
superan las 2.500 solicitudes anuales en el mejor de los casos. 

Las primeras viviendas acogidas a este programa no finalizan hasta 1976, pero 
en un número muy inferior a las viviendas aprobadas hasta la fecha. Se calcula, 
a partir de los datos de viviendas finalizadas por año, un plazo medio de 4 años 
para la tramitación, inicio de las obras y ejecución de las viviendas.

2.3.4.2. Préstamos a los Ayuntamientos para la construcción de vivienda eco-
nómica (PA)

Este programa se suma a las medidas adoptadas ante la crisis que experimenta 
el sector habitacional hacia 1974. Como anteriormente se ha comentado se 
había producido un descenso considerable de la producción privada, lo que 
ponía en peligro los niveles de empleo en el sector. Para buscar corregir esta 
circunstancias y sus posibles consecuencias el Ministerio de Finanzas aprobó 
en 1974 la apertura de un crédito especial a favor del FFH que distribuirá entre 
los ayuntamientos para la construcción de viviendas acogidas al régimen de 
renta limitada (Decreto-Ley n.º 658/74). 

Además del relanzamiento de la pequeña industria de la construcción, buscaba 
asegurar una correcta distribución territorial de las viviendas, garantizando el 
acceso a ellas también en municipios y distritos menos densamente poblados. 
Es importante que se diera preferencia a aquellas promociones cuya construc-
ción no se hubiera iniciado pero que contaran con proyectos aprobados y a 
aquellas con plazos de ejecución y entrega menores. Esto facilitaría que fueran 
retomados proyectos previamente realizados por el FFH, las Cajas de Previsión 
o los propios ayuntamientos, así como la agilización de los plazos. También se 
daba prioridad a los conjuntos construidos en suelos de menor valor, lo que se 
traducía en la reducción del precio de venta de las viviendas.

Además de la financiación, el FFH contribuía con apoyo técnico en todas las 
fases del proceso, desde la redacción del proyecto y su construcción hasta la 
comercialización de las viviendas. Por su parte los Ayuntamientos, a través de 
del Servicio de Vivienda, aseguraba que los terrenos reunían las condiciones 
y servicios necesarios, adjudicaba las obras (previo contacto con empresas 
constructoras locales), gestionaba las obras y se encargaba de la comerciali-
zación de las viviendas.

Figura 2.20. Identificación del programa de Préstamos 
a los Ayuntamientos para la construcción de vivienda 
económica (PA) en el conjunto del marco teórico anali-
zado. Fuente: Elaboración propia
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Durante su vigencia se construyeron 3.806 viviendas repartidos entre los 93 
municipios acogidos al programa y ajustándose a los 1.200 millones de escu-
dos de financiación máxima aprobada (Fundo de Fomento da Habitação,1981). 
A tenor de estos buenos resultados, en 1976 se aprueba una nueva línea de 
crédito con las mismas características (Decreto-Ley n.º 817/76). En esta segun-
da, vigente hasta el desmantelamiento del FFH en 1982, se construyeron 5.724 
viviendas, pero a diferencia de la primera, el coste económico fue muy superior 
a lo previsto, pasando de 1.800 a cerca 5.600 millones de escudos (ibid.).

2.3.4.3. Comisión para el Alojamiento de Refugiados(CAR)

En marzo de 1976 fue creada por el Consejo de Ministros la Comisión para el 
Alojamiento de Refugiados (CAR) cuyo objetivo era proveer de viviendas a los 
retornados de las excolonias. La llegada de un gran número de excolonos, que 
estaban residiendo provisionalmente en hoteles, pensiones o edificios religio-
sos, exigía adoptar soluciones de rápida construcción. Así el programa contem-
pló la construcción de 5.000 casas prefabricadas durante el año 1976, de las 
cuales 2.000 debían finalizarse en el mes de junio.

Desde 1972 se venía utilizando sistemas prefabricados para la construcción 
de centros educativos, por lo que la industria contaba con cierta experiencia, 
al tiempo que sería visto por las autoridades como una oportunidad para in-
crementar el grado de industrialización del sector de la construcción (Fonseca 
Ferreira,1987:110). En este sentido en agosto de ese mismo año, se amplió la 
previsión de vivienda a 15.000 unidades, de las cuales el 60% se destinarían a 
retornados y el 40% restante vendría a sumarse a las construidas por el Fundo 
Fomento de Habitação para las familias con menos recursos.

Inicialmente sería creada una estructura organizativa independiente al FFH, 
financiándose a través del Fondo de Desempleo y responsabilizando a los 
Ayuntamientos de la provisión de suelo y fijando estrictos plazos para realizar 
las pertinentes expropiaciones. Estas exigencias devinieron en que en muchos 
casos fueran cedidos terrenos inicialmente destinados a otros programas de 
vivienda social.

A pesar de los objetivos iniciales, la fecha para la conclusión de las viviendas 
debió ser ampliada hasta diciembre de 1977, habiendo terminado unas diez 
promociones de las más de 200 previstas. A mediados de año se habían adju-
dicado las primeras viviendas, encontrándose muchas aún en construcción y 
otras aún sin iniciarse (Ferreira de Lima, 2011:35).

Esta situación llevó al Consejo de Ministros a aprobar en mayo de 1978 la inte-
gración del programa CAR en el ámbito de actividades del FFH, la cual ya venía 

Figura 2.21. Identificación de la Comisión para el Alo-
jamiento de Refugiados (CAR) en el conjunto del mar-
co teórico analizado. Fuente: Elaboración propia

colaborando tanto en la financiación de las viviendas como en las tareas de 
gestión. Este proceso reveló numerosas irregularidades y una deficiente ges-
tión administrativa, técnica y financiera hasta la fecha. Reorganizado a partir de 
1979 (Despacho n.º 16-A/79 de 12 de diciembre) la construcción de las vivien-
das previstas, se prolongó hasta 1984, siendo finalmente construidas cerca de 
5.600 viviendas prefabricadas, y financiadas otras 3.400 que en última instancia 
se acogerían a otros programas del FFH.

2.3.4.4. Programa para la Recuperación de Inmuebles Degradados (PRID)

En línea con el anterior programa se lanza en 1976 un programa para la repa-
ración de viviendas e inmuebles que se encuentran en estado de degradación, 
destinado a la concesión de préstamos y ayudas a los ayuntamientos para 
obras de reparación y conservación del patrimonio residencial, incluyendo ini-
ciativas públicas y privadas, tanto en el ámbito urbano como rural (Decreto-Ley 
n.º 704/76).

Inicialmente se fijó un interés del 4% y un periodo máximo de amortización de 
12 años. Según la síntesis legislativa que publica el FFH en 1978, después de 
diversos ajustes legislativos, el interés había pasado a ser al 7,5%. En el caso 
de familias con muy bajos recursos económicos se contemplaba la posibilidad 
de acceder a ayudas a fondo perdido. Además de la ayuda económica, el FFH 
colaboraría con los ayuntamientos en la elaboración de inventarios de viviendas 
con necesidades de intervención, con objeto de poder distribuir el presupuesto 
entre las regiones.

Estos beneficios podrían ser solicitados directamente por los ayuntamientos 
para actuar sobre su patrimonio inmueble o por particulares para reparar la 
vivienda donde residían. En ese caso, era el Ayuntamiento quien se encargaría 
de la concesión y fiscalización del préstamo. A través de los servicios técnicos, 
también se encargarían de orientar a particulares y supervisar todo el proceso. 
En el caso de los inmuebles propiedad de la cámara adjudicarían también la 
ejecución de las obras, previa consulta a diversas empresas de construcción, 
preferentemente cooperativas de la región. En ambos supuestos, se debían 
encargar de gestionar los aspectos económico-administrativos derivados del 
préstamo y garantizar la buena ejecución de los trabajos.

Según el registro de realizaciones realizadas o apoyadas por el Fundo de Fo-
mento da Habitaçao (FFH,1981), hasta 1980 se habían rehabilitado unas 17.500 
viviendas, de las cuales es significativo que cerca de 11.000 se finalizaran en 
1978, anualidad en la que se empiezan a terminar las primeras operaciones.

Figura 2.22. Identificación del programa para la Re-
cuperación de Inmuebles Degradados (PRID) en el 
conjunto del marco teórico analizado. Fuente: Elabo-
ración propia
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2.3.5. Resultados

Como ha sido mencionado, estos programas mantuvieron su vigencia hasta 
1982, si bien, muchas promociones se finalizan hacia el final de la década, 
una vez que las funciones del FFH fueron asumidas por el IGAPHE. Es por ello 
pertinente analizar los datos estadísticos sobre producción residencial del Ins-
tituto de Estadística hasta 1990. La primera consideración a realizar sobre ellos 
debe ser a nivel general. Se constata un aumento en el número total de vivien-
das públicas construidas en estos 20 años (107.361) frente a la etapa anterior 
(43.690). Si se analiza en paralelo el registro de realizaciones realizadas o apo-
yadas por el Fundo de Fomento da Habitaçao entre 1974 y 1980 (FFH, 1981) se 
pone de manifiesto que más de la mitad de las realizaciones se concentra en 
este periodo, lo que avala las tesis que lo destacan como el de mayor interven-
cionismo del Estado (Fonseca Ferreira, 1987:68; Serra, 2002:213).

Según este informe, en esos siete años se promovieron un total de 61.869 alo-
jamientos, de los cuales 19.459 fueron de promoción directa (PD), 6.888 de 
coparticipación con otras instituciones (FCP, PES), 1.064 casas autoconstrui-
das (AUT), 16.171 para asociaciones de residentes (SAAL) y cooperativas de 
vivienda (CHE), 8.199 mediante ayudas a los ayuntamientos (PA) y 10.333 a 
través de contratos con privados para el desarrollo vivienda económica (CDR). 
También cabe resaltar la información recogida por Fonseca Ferreira (ibíd.:241). 
Los años 1976 y 1980 destacan por ser en los que mayor número de viviendas 
se finalizan, 14.795 y 14.502 respectivamente. Igualmente significativo es que a 
partir de 1980 la cifra anual descienda progresivamente hasta 1984, año en que 
solo se finalizan 2.793 viviendas con ayuda pública.

La evaluación sobre la distribución territorial de las viviendas construidas entre 
1970 y 1990 vuelve a constatar que el esfuerzo se concentra en Lisboa (26.002) 
y Oporto (23.455), si bien los datos del distrito de Setúbal adquieren especial 
significancia, superando incluso la cifra de viviendas construidas en Oporto 
(19.253). Por el contrario, el número de viviendas construidas en el resto de 
distritos es muy inferior, oscilando entre las 936 de Castelo Branco y las 4.942 
de Aveiro. Aquí cabría realizar una consideración sobre las nuevas relaciones 
territoriales que se establecen entre los distritos de Lisboa y Setúbal una vez 
finalizado el puente Salazar (hoy 25 de Abril) en 1966. Almada, Montijo y otros 
municipios que se sitúan en la ribera del Tajo quedan bajo la influencia de 
Lisboa, adquiriendo el rol de ciudad satélite. En cambio la capital del distrito, 
situada en el otro extremo de la península, sigue manteniendo su papel de 
ciudad media, siendo centro funcional de referencia para ciudades próximas, 
como Palmela, Azeitão o Sesimbra, localizadas en las inmediaciones del Par-
que Natural de la Arrábida y la desembocadura del Sado.

Estas diferencias regionales también pueden extraerse para la tipología predo-
minante a partir de la relación entre viviendas y edificios construidos. Como se 
observa en el cuadro adjunto, mientras que Lisboa, Oporto y Setúbal se sitúan 
por encima de la media (4 viviendas por edificio), el resto de distritos se sitúan 
por debajo. Se observa como para estos dos distritos se consolida el régimen 
de propiedad horizontal, superando las cinco viviendas por edificio, cercano 
a siete en el caso de Lisboa. En cambio, en el resto se siguen construyendo 
conjuntos de menor densidad caracterizados por la preferencia de viviendas 
unifamiliares aisladas o adosadas. No obstante, se constata un incremento de 
la edificación en altura frente a las etapas anteriores también en estos otros 
distritos. 

El análisis comparativo entre programas evidencia la importante producción de 
viviendas de renta económica (38.883) y acogidas a contratos de desarrollo 
de vivienda (33.798). Un total de 72.681 hogares que se concentran en los 
tres distritos comentados y que claramente adoptan tipologías en régimen de 
propiedad horizontal. Cabe mencionar que en las primeras se incluyen tanto las 
viviendas de promoción directa, como las realizadas en colaboración con las 
cámaras municipales y las instituciones de previsión social, y a las que habría 
que sumar las casas de renta limitada (4.818).

El programa SAAL fue finalizado en 1976 quedando las promociones inicia-
das bajo responsabilidad municipal. La construcción de estas operaciones se 
prolongaron hasta el final de la década, muchas de las ayudas recibidas se 
redirigieron a otros programas, y otras no llegaron a iniciarse. Al respecto cabe 
advertir que en 1977 el FFH estimaba que entre las ya finalizadas, las que ha-
bían comenzado la construcción y las que era inminente el inicio de las obras, 
el programa construiría unas 12.000 viviendas. En la tabla adjunta se registran 
8.400 viviendas. Se trata de un dato estadístico, no teniendo un registro detalla-
do sobre estas operaciones a partir de 1976. Por último cabe señalar que, a pe-
sar de la extinción de los programas, se siguen construyendo viviendas econó-
micas (13.197), casas para familias pobres (1.395) o pescadores (957), si bien 
en una proporción inferior al resto de programas. Se finalizan 5.334 alojamientos 
en el marco de los planes de Lisboa y Oporto, y 579 casas para funcionarios.

Estos datos confirman que se trata de la época de mayor producción de vivien-
da social, coincidiendo con los primeros años de democracia, en los cuales 
el Estado hace un esfuerzo que da respuesta al mandado establecido en la 
Constitución Portuguesa de 1976, donde de forma expresa se manifiesta que 
para asegurar el derecho a la vivienda el Estado debe programar y ejecutar una 
política de vivienda en la que promueva la construcción de viviendas económi-
cas y sociales; estimule la construcción privada e incentive las iniciativas de las 
comunidades locales (art. 65).
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Tabla 2.3. Vivienda pública construida entre 1970 y 1990. Fuente: Estadísticas de Construcción y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística

1970-1990
CE CFP PES CRE CRL

1970-1990
PLO FUN CDH SAAL TOT

Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E Ed. Viv. V/E

Aveiro 36 48 1,3 24 24 1,0 - - - 882 3.918 4,4 6 72 12,0 Aveiro - - - - - - 474 768 1,6 112 112 1,0 1.534 4.942 3,2

Beja - - - 3 3 1,0 - - - 225 234 1,0 12 57 4,8 Beja - - - 18 102 5,7 108 381 3,5 208 208 1,0 574 985 1,7

Braga 12 15 1,3 30 30 1,0 - - - 489 1.209 2,5 21 66 3,1 Braga - - - - - - 300 1.542 5,1 4 4 1,0 856 2.866 3,3

Bragança - - - 3 3 1,0 - - - 105 510 4,9 - - - Bragança - - - - - - 675 1.371 2,0 - - - 783 1.884 2,4

C. Branco - - - 3 3 1,0 - - - 75 561 7,5 6 36 6,0 C. Branco - - - 9 36 4,0 255 300 1,2 - - - 348 936 2,7

Coimbra 210 213 1,0 18 42 2,3 - - - 411 1.413 3,4 6 33 5,5 Coimbra - - - - - - 141 399 2,8 116 204 1,8 902 2.304 2,6

Évora 33 33 1,0 3 3 1,0 - - - 525 570 1,1 6 27 4,5 Évora - - - 3 24 - 696 1.251 1,8 - - - 1.266 1.908 1,5

Faro 3 3 1,0 6 93 15,5 45 63 1,4 300 1.494 5,0 9 78 8,7 Faro - - - 12 90 7,5 231 651 2,8 888 1.768 2,0 1.494 4.240 2,8

Guarda - - - 3 3 1,0 - - - 150 660 4,4 6 48 8,0 Guarda - - - - - - 132 258 2,0 - - - 291 969 3,3

Leiria 132 381 2,9 - - - - - - 1.074 3.210 3,0 12 12 1,0 Leiria - - - 3 18 6,0 294 297 1,0 4 4 1,0 1.519 3.922 2,6

Lisboa 696 7.305 10,5 24 261 10,9 18 192 10,7 1.125 7.953 7,1 48 1.602 33,4 Lisboa 18 544 30,2 24 225 9,4 714 5.496 7,7 1.076 2.424 2,3 3.743 26.002 6,9

Portalegre - - - 300 348 1,2 - - - 444 1.074 2,4 3 6 2,0 Portalegre - - - - - - 732 1.587 2,2 - - - 1.479 3.015 2,0

Porto 327 327 1,0 48 57 1,2 - - - 1.167 5.187 6,3 66 699 10,6 Porto 144 4.790 33,3 9 30 3,3 1.806 7.587 4,2 28 576 20,6 3.595 19.253 5,4

Santarém 21 57 2,7 57 57 1,0 - - - 819 1.128 - 12 156 13,0 Santarém - - - - - - 255 1.374 5,4 8 12 1,5 1.172 2.784 2,4

Setúbal 285 4.545 15,9 24 315 13,1 84 702 8,4 1.290 7.281 5,6 78 1.458 18,7 Setúbal - - - 6 6 - 489 6.060 12,4 2.024 3.088 1,5 4.280 23.455 5,5

Viana do Castelo 3 108 36,0 18 21 1,2 - - - 60 477 8,0 - - - Viana do Castelo - - - - - - 660 1.485 2,3 - - - 741 2.091 2,8

Vila Real 6 6 1,0 9 9 1,0 - - - 153 468 3,1 6 84 14,0 Vila Real - - - 3 3 1,0 558 1.914 3,4 - - - 735 2.484 3,4

Viseu - - - 6 6 1,0 - - - 132 369 2,8 18 384 21,3 Viseu - - - 6 15 2,5 432 723 1,7 - - - 594 1.497 2,5

Açores 3 3 1,0 48 105 2,2 - - - 516 516 1,0 - - - Açores - - - 3 3 1,0 18 129 7,2 - - - 588 756 1,3

Madeira 93 153 - 12 12 1,0 - - - 60 651 10,9 - - - Madeira - - - 9 27 3,0 18 225 12,5 - - - 192 1.068 5,6

Total 1.860 13.197 7,1 639 1.395 2,2 147 957 6,5 10.002 38.883 3,9 315 4.818 15,3 Total 162 5.334 32,9 105 579 5,5 8.988 33.798 3,8 4.468 8.400 0,5 26.686 107.361 4,0
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2.4. Cincuenta	años	de	programas	de	vivienda	social.	Síntesis

PERÍODO INICIO PROGRAMA OBJETIVOS DESTINATARIOS PROMOCIÓN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1933
 - 

1950

1933 Casas 
Económicas (CE)

Dar solución a la carestía de vivienda entre las clases 
trabajadoras.

Los empleados, obreros u otros asalariados que 
pertenecían a los sindicatos nacionales; y los 
funcionarios de Estado, civiles y militares de las 
corporaciones administrativas.

El Estado a través de los servicios de construcción de casas económicas 
del Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de las Casas Económicas 
en el Instituto Nacional del Trabajo y la Previsión con apoyo de los 
Ayuntamientos.

Viviendas con dimensiones según categorías (A - 150 m2, B - 200 m2, 
C - 275 m2, D - 350 m2) en barrios saludables, ventilados e higiénicos, 
ajustándose a las posibilidades de expropiación y las previsiones de los 
planes de urbanización.

1938
Casas 
Desmontables 
(CD)

Alojar temporalmente a los ocupantes de los 
denominados barrios de barracas (infravivienda) en 
aquellas ciudades donde el problema del alojamiento 
se planteaba con mayor agudeza (principalmente 
Lisboa).

Población con menores recursos económicos que 
habían quedado fuera de las condiciones de acceso 
a las casas económicas.

El Estado en colaboración con los Ayuntamientos que se encargaban 
de la adquisición y urbanización de los terrenos. La construcción de las 
casas, la gestión de las vivienda y la fijación del valor de los alquileres.

Viviendas de carácter provisional que debían ser sustituidas por 
viviendas con mínimas condiciones de habitabilidad. Se utilizó sistema de 
construcción prefabricada de placas de fibrocemento, menos costoso y 
de construcción más rápida.

1945
Casas para 
familias pobres 
(CFP)

Resolver la carestía de vivienda entre la población 
de menos recursos económicos, por los problemas 
urbanísticos y sociales derivados del programa de 
casas desmontables, y el alto coste de mantenimiento 
de las viviendas.

Población de menos recursos sin acceso a las casas 
económicas por los requisitos económicos exigidos, 
y preferentemente desalojados de asentamientos 
provisionales o ilegales.

El Estado (aprobación de los proyectos, los alquileres, y los posibles 
desalojos), los ayuntamientos y las Misericordias (adquisición y 
urbanización de suelo, reacción proyectos, construcción y gestión de 
viviendas). Financiación al 50%. 

Viviendas de reducidas dimensiones de carácter transitorio. Se aspiraba 
a que la población pudiera mejorar su situación y llegar a reunir las 
condiciones para acceder a una vivienda económica.

1945 Casas de Renta 
Económica (CRE)

Resolver la carestía de vivienda entre la población 
de clase media, y fomentar la promoción de otros 
agentes (Junta Central Casas Pescadores o 
Federación de Cajas de Previsión) en ausencia de 
promoción pública.

Población con salario inferior a seis veces el precio 
fijado para el alquiler de la vivienda que, por razones 
diversas (no económicas), había quedado excluida 
del régimen de viviendas económicas.

El Estado (financiación, aprobación de los proyectos, control del reparto 
y de los alquileres), los ayuntamientos (proveer suelo, adquirirlo y 
urbanizarlo, redacción proyectos, y gestión obra). También la JCCP y la 
JCP (financiación y proyectos).

Construcciones de hasta tres pisos de viviendas de 2ª clase, con 
mínimo tres dormitorios, y de 1ª, con cinco divisiones, además de 
cocina, despensa, baño y retrete. Exenciones fiscales y préstamos con 
condiciones ventajosa.

1947 Casas de Renta 
Limitada (CRL)

Controlar la especulación del mercado de vivienda 
libre, fomentando la promoción privada de vivienda 
con apoyo estatal. Fijaba beneficios máximos, 
controlado el precio de adquisición del suelo y los 
costes de construcción. 

Población de clase media sin acceso a una vivienda 
en los programas anteriores (renta económica o 
familias pobres).

Promotores privados bajo el control de las cámaras municipales (control 
del precio de los alquileres, asignación de las viviendas, garantizar las 
condiciones de permanencia y de ejercer las acciones de desalojo en el 
caso).

Mismas que viviendas de renta económica pero desarrolladas por 
promotores privados que gozaban de beneficios: terrenos a precios 
asequibles, asistencia técnica, garantía de suministro de materiales a 
precio fijo y beneficios fiscales.

1950
 - 

1970

1953 Planes de 
Fomento (PFO)

Definir a cinco años vista los sectores de la economía 
y los proyectos en los que invertiría el Estado, así 
como los mecanismos específicos para el desarrollo 
y crecimiento económico. Entre ellos el sector de la 
construcción.

Daba prioridad a resolver la carestía habitacional de 
las familias más humildes.

Proponían fomentar, al tiempo que regular la iniciativa privada, con objeto 
de reforzar la labor del Estado y facilitar el acceso de las clases menos 
favorecidas con medidas contra la especulación.

El Plan Intermedio proponía construir 21.672 viviendas, siendo el 72% del 
capital de los fondos de Previsión. El III Plan 50.000 cuya financiación 
iba a ser asumida por las instituciones de Previsión (51%), ayuntamientos 
(22%) y Estado (19,5%)

1956 
 /  

1959

Planes Oporto 
(PMO) y Lisboa 
(PHL)

Planes para promover en Lisboa y Oporto viviendas 
de alquiler a precios módicos para dar respuesta 
al incremento de población resultado del desarrollo 
industrial experimentado y su singularidad como 
principales ciudades del país.

Población residente en los barrio obreros, 
caracterizados por graves problemas de 
hacinamiento e insalubridad.

Viviendas cofinanciadas por los ayuntamientos y el Estado  en los mismos 
términos que el programa de viviendas de renta económica.

Preveía la construcción de 6.000 viviendas en el plazo de 10 años para 
el caso de Oporto, y un nuevo crecimiento con 30.000 alojamientos en el 
este de Lisboa, que representaría el 10% de su extensión total.

1960
Casas para 
Funcionarios 
(FUN)

Proveer a los funcionarios de una vivienda asequible 
en función de sus salarios, en régimen de propiedad 
resoluble o alquiler.

Funcionarios del Estado y de los cuerpos 
administrativos.

El Estado (proveer el suelo en colaboración con los ayuntamientos, 
aprobar los proyectos, limitar precios) y los funcionarios (coste de 
redacción de los proyectos y otros gastos previos a la construcción)

Inicio a petición de los interesados, primando el régimen de propiedad 
horizontal. En el caso de viviendas en propiedad, el crédito debía 
ser sufragado en un periodo máximo de 25 años, no excediendo la 
mensualidad un tercio de los ingresos

1962 Autoconstrucción 
(AUT)

Frenar las ocupaciones ilegales, mediante la 
regulación de la autoconstrucción de viviendas.

Familias con menos recursos que no tenían 
capacidad económica para adquirir una parcela.

Estado (financiación y supervisión de la ordenación urbana) y los 
ayuntamientos o juntas de fregresia (facilitar parcelas a precios reducidos  
y ofrecer asistencia técnica)

Ayudas reembolsables hasta del 25% del coste, con objeto de supervisar 
la ordenación y el proceso de construcción. Posibilidad de establecer 
proyectos de vivienda tipo que las familias debían respetar.
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PERÍODO INICIO PROGRAMA OBJETIVOS DESTINATARIOS PROMOCIÓN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1970
 - 

1983

1970

Promoción 
directa
Planos 
integrados (PI) 
y Realizaciones 
Diversas (RD)

Resolver la carestía de vivienda, bien en 
promociones puntuales de escala relativa, bien 
dentro de desarrollos urbanos integrales, dotados de 
infraestructuras y equipamientos colectivos.

Población de menores recursos no beneficiada por 
los programas de la caja de previsión e instituciones 
similares.

El Estado a través de FFH (financiación, redacción de los proyectos, 
licitación y gestión de la construcción) y los Servicios Municipales de 
Vivienda (provisión de suelo y construcción de infraestructuras urbanas).

Nuevos tipos en función del número de habitaciones, el área útil, la 
calidad de los equipos, la relación entre el área y número de ocupantes 
(rendimiento) y de la relación entre el alquiler y el rendimiento.

1974
Servicio 
de Apoyo 
Ambulatorio Local 
(SAAL)

Dotar a barrios degradados de infraestructuras 
básicas y mejorar su estado de conservación. Acceso 
al crédito bonificado, a materiales de construcción, 
a soluciones de proyecto y apoyo técnico para la 
mejora de sus viviendas

Habitantes con pocos recursos económicos de 
los denominados «barrios de lata» organizados en 
asociaciones de residentes.

El Estado a través del FFH (financiación y supervisión proceso); los 
ayuntamientos (desarrollo de las infraestructuras, previsión de suelos y 
control urbanístico), associações de moradores (promoción directa).

Sustitución de viviendas insalubres por viviendas con adecuadas 
condiciones de habitabilidad, que eran diseñadas por las brigadas 
técnicas con participación de los vecinos, quienes también se encargaban 
de su construcción.

1974
Cooperativas 
de Viviendas 
Económicas 
(CHE)

Alternativa a la promoción directa de viviendas, 
limitada a las posibilidades económicas del Estado, 
y a la casi inexistente promoción privada de vivienda 
social.

Población con menos recursos organizados en 
cooperativas de viviendas.

El Estado a través del FFH (apoyo financiero y técnico de las 
operaciones), los ayuntamientos (la provisión de suelo, urbanización 
y dotación de infraestructuras urbanas necesarias) y las cooperativas 
(gestión de las promociones).

Obligatoriedad de redactar estatutos con las necesidades de vivienda. 
Posibilidad de acceso a préstamos en régimen bonificado según el nivel 
de renta. Cartera de proyectos «tipo» adaptables a las necesidades de 
cada promoción.

1974
Contratos de 
Desarrollo de 
Vivienda (CDH)

Incrementar la oferta de vivienda asequible a través 
de la iniciativa privada en un momento en el que el 
Gobierno tenía una limitada capacidad económica

Población de clase media.
El Estado a través del FFH (controlar el precio de las viviendas y los costes 
de construcción), los Institutos Especiales de Crédito (financiación regular 
y bonificada) y los ayuntamientos (provisión suelo).

Se garantizaba la venta de las viviendas (total o parcial según contrato) y 
exenciones fiscales para las empresas. Viviendas de una única categoría, 
pero que contemplaba cinco tipos según la definición de áreas mínimas y 
la calidad constructiva.

1974
Prestamos a los 
Ayuntamientos 
(PA)

Apertura de un crédito especial a favor de los 
ayuntamientos para la construcción de viviendas 
acogidas al régimen de renta limitada

Población con salario inferior a seis veces el precio 
fijado para el alquiler de la vivienda.

El Estado a través del FFH (financiación y apoyo técnico) y los 
ayuntamientos (proveer terrenos que reunieran las condiciones y servicios 
necesarios, adjudicar y gestionar las obras y su comercialización).

Buscaba asegurar una correcta distribución territorial de las viviendas, 
garantizando el acceso a ellas también en municipios y distritos menos 
densamente poblados. Además del relanzamiento de la pequeña industria 
de la construcción.

1976
Comisión para el 
Alojamiento de 
Refugiados (CAR)

Encontrar soluciones de vivienda para los retornados 
instalados temporalmente en alojamientos de carácter 
provisional. Estimular el desarrollo tecnológico e 
incrementar el grado de industrialización del sector 
de la construcción.

Retornados con pocos recursos económicos tras el 
fin de la guerra con las colonias africanas (Angola, 
Mozambique, Cabo Verde y Guinea Bissau)

El Estado a través de la creación de la Comisión para el Alojamiento de 
Refugiados dentro del FFH (redacción y supervisión proyectos), el Fondo 
de Desempleo (financiación) y ayuntamientos (provisión de suelo)

Viviendas prefabricadas en base a la experiencia en el uso de soluciones 
industrializadas en la construcción de centros escolares. Solución que 
también fue empleada en otros programas del FFH.

1976
Recuperación 
de Inmuebles 
Degradados 
(PRID)

Concesión de préstamos y ayudas a los 
ayuntamientos para obras de reparación y 
conservación del patrimonio residencial, incluyendo 
iniciativas públicas y privadas, tanto en el ámbito 
urbano como rural.

Los propios ayuntamientos para actuar sobre su 
patrimonio inmueble o particulares para reparar la 
vivienda de residencia.

El Estado a través del FFH (financiación y elaboración de inventarios de 
viviendas a intervenir) y los ayuntamientos (concesión y fiscalización del 
préstamo, orientar a particulares y garantizar la buena ejecución de los 
trabajos).

Préstamos a un interés del 4% y un periodo máximo de amortización de 
12 años. En el caso de familias con muy bajos recursos económicos se 
contemplaba la posibilidad de acceder a ayudas a fondo perdido.
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3. LA VIVIENDA SOCIAL EN SETÚBAL

3.1. Selección	 de	 una	 ciudad	 media	 del	 litoral	 portugués	
para	su	estudio	pormenorizado

3.1.1. La	estructura	territorial	de	Portugal

La investigación tomará una ciudad representativa de toda la muestra de ciu-
dades medias del litoral portugués para desarrollar los objetivos –tanto princi-
pales como secundarios– que se ha fijado para la misma. Se precisa, por tanto, 
realizar una primera aproximación sobre el conjunto de ciudades con objeto de 
profundizar sobre aspectos relevantes para el estudio, y que formarán parte de 
los criterios de base para la selección de una de estas ciudades para su análi-
sis pormenorizado en la segunda fase del trabajo.

Para ello, se ha realizado un primer acercamiento desde la estructura territorial 
recogida dentro de las actuaciones de la Politica de Ordenamento do Terri-
tório de 1970. A partir de esta se ha identificado la red de ciudades medias 
del litoral dentro del sistema general de centros urbanos reconocidos por este 
documento. Una vez identificadas estas ciudades se ha estudiado la evolución 
demográfica del conjunto de ciudades medias del litoral entre 1930 y 1980, 
discretizando los datos por décadas.

Atendiendo al objeto de estudio, se precisa también acercarse al número de 
viviendas sociales construidas en este marco temporal, así como identificar su 
relación con el número total de viviendas construidas en estos municipios y su 
caracterización en función de los diversos programas de vivienda aprobados 
durante los años que abarca el marco temporal de esta investigación. En esta 
aproximación se parte de los datos existentes en el Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana. Cabe decir que se trata de una información parcial, ac-
tualmente en revisión, pero que ha permitido construir una visión global sobre el 
tema de estudio para el conjunto de ciudades analizadas. 

Por último, se ha realizado una aproximación a la caracterización patrimonial de 
estas ciudades a través del Inventario de Patrimonio Arquitectónico elaborado 
por la Dirección General de Patrimonio Cultural de Portugal. Cabe recordar que 
este trabajo establece como hipótesis que la relevancia de estas barriadas no 
sólo radica en el hecho de ser las operaciones más significativas de la arqui-
tectura del Movimiento Moderno en sus respectivas ciudades, sino que son es-
pecialmente reseñables aquellos valores derivados de su posición estratégica 
dentro de la estructura urbana-patrimonial, situándose en una posición estraté-
gica entre la ciudad histórica y los nuevos desarrollos periféricos.

Figura 3.1. Localización de ciudades medias del litoral 
portugués. Fuente: Elaboración propia a partir del In-
forme de Ordenación del Territorio de 1970
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3.1.2. La	evolución	demográfica	como	ciudades	medias

El primer paso ha sido identificar la red de ciudades medias del litoral en la 
estructura territorial portuguesa, para lo cual se parte del Informe de 1970, so-
bre Ordenación del Territorio que tal como se ha mencionado en el apartado 1, 
surge en el marco del III Plan de Fomento (1968-73) y recoge por primera vez 
una propuesta de estructura territorial. Se trata por tanto del documento más 
próximo al marco temporal de la investigación. 

A partir de este se pueden reconocer once ciudades medias en el ámbito del 
litoral: Aveiro, Barcelos, Caldas da Rainha, Faro, Figueira da Foz, Leiria, Marinha 
Grande, Olhão, Portimão, Setúbal y Viana do Castelo. Una vez identificados los 
posibles casos de estudio se ha analizado la evolución demográfica entre 1930 
y 1980 (tablas 3.1 y 3.2). Para ello se toma como base las series evolutivas del 
Censo elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística de Portugal. 

Como dato general cabe mencionar que, a excepción de Marinha Grande, to-
das las ciudades contaban con una población superior a 20.000 habitantes en 
1930, superando en algunos casos los 50.000: Barcelos, Figueira da Foz, Leiria, 
Setúbal y Viana do Castelo. Destaca que en el conjunto de ciudades analizadas 
se identifican dos etapas principales de crecimiento. 

La primera entre 1930 y 1950, coincidiendo con los primeros años del Estado 
Novo y el reajuste económico tras la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo 
entre 1970 y 1980, cuando se produce el despegue industrial del país y el fin 
de la dictadura, que trae consigo el retorno de mucha de la población exiliada 
y procedente de las colonias. Entre 1950 y 1970 las políticas de estabilización 
del medio rural y la crisis de la industria conservera (que afecta a muchas de 
esta ciudades) propicia que en algunos de los casos la población llegue a des-
cender. 

De la muestra analizada, Marinha Grande es la ciudad con mayor crecimiento 
entre 1930 y 1980 (163,2%), seguida de Setúbal (95,0%), y Aveiro (90,5%). 
Precisamente se trata de tres de los casos que no se ven afectadas por el des-
censo de la población de los años 60. De las tres, el crecimiento de Marinha 
Grande y Aveiro mantiene cierta homogeneidad en todo el marco temporal, 
mientras que Setúbal es especialmente significativo a partir de 1970.

En un segundo nivel se encuentran ciudades como Barcelos (77,8%), Leiria 
(74,7%) y Portimão (63,1%). Los tres casos se corresponden con la dinámica 
general: descenso del crecimiento (incluso negativo en el caso de Leiria) en los 
60 y repunte significativo en la década siguiente. Entre el 30 y 60% se sitúan 
las ciudades de Faro, Viana do Castelo y Caldas da Rainha. En estos casos la 

Ciudades Medias del 
Litoral Portugués Distrito Num. 

Fegr. Sup. (Km2)
Población (Número de Habitantes)

1930 1940 1950 1960 1970 1980

Aveiro Aveiro 10 197,58 31.644 35.303 40.187 46.055 49.808 60.284

Barcelos Braga 61 378,90 58.360 68.184 75.567 83.211 89.548 103.773

Caldas da Rainha Leiria 12 255,69 29.207 33.523 37.165 37.430 35.978 41.018

Faro Faro 4 202,57 28.456 31.747 33.749 35.651 30.973 45.109

Figueira da Foz Coimbra 18 378,21 49.590 52.792 56.862 57.631 53.099 58.559

Leiria Leiria 18 565,09 55.234 67.313 77.567 82.988 80.241 96.517

Marinha Grande Leiria 3 187,25 11.888 14.708 17.663 20.483 23.449 31.284

Olhão Faro 4 130,86 27.664 29.553 31.903 30.871 25.388 34.573

Portimão Faro 3 182,06 21.131 21.419 23.697 24.142 25.195 34.464

Setúbal Setúbal 5 230,33 50.456 49.765 55.037 56.344 65.230 98.366

Viana do Castelo V. do Castelo 27 319,02 53.380 62.856 70.331 75.320 70.455 81.009

Media CM - 15 264,94 37.910 42.469 47.248 50.011 49.942 62.269

Total Portugal - - - 6.812.369 7.752.561 8.502.030 8.889.012 8.611.125 9.833.014

Ciudades Medias del 
Litoral Portugués

Incremento Población
1930 - 1940 1940 - 1950 1950 - 1960 1960 - 1970 1970 - 1980 1930 - 1980

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Aveiro 3.659 11,6% 4.884 13,8% 5.868 14,6% 3.753   7,5% 10.476   21,0% 28.640   90,5%
Barcelos 9.824 16,8% 7.383 10,8% 7.644   10,1% 6.337   7,1% 14.225   15,9% 45.413   77,8%
Caldas da Rainha 4.316 14,8% 3.642 10,9% 265   0,7% -1.452   -4,0% 5.040   14,0% 11.811   40,4%
Faro 3.291 11,6% 2.002 6,3% 1.902   5,6% -4.678   -15,1% 14.136   45,6% 16.653   58,5%
Figueira da Foz 3.202 6,5% 4.070 7,7% 769 1,4% -4.532   -8,5% 5.460   10,3% 8.969   18,1%
Leiria 12.079 21,9% 10.254 15,2% 5.421 7,0% -2.747   -3,4% 16.276   20,3% 41.283   74,7%
Marinha Grande 2.820 23,7% 2.955 20,1% 2.820   16,0% 2.966   12,6% 7.835   33,4% 19.396   163,2%
Olhão 1.889 6,8% 2.350 8,0% -1.032   -3,2% -5.483   -21,6% 9.185   36,2% 6.909   25,0%
Portimão 288 1,4% 2.278 10,6% 445   1,9% 1.053   4,2% 9.269   36,8% 13.333   63,1%
Setúbal -691 -1,4% 5.272 10,6% 1.307   2,4% 8.886   13,6% 33.136   50,8% 47.910   95,0%
Viana do Castelo 9.476 17,8% 7.475 11,9% 4.989   7,1% -4.865 -6,9% 10.554   15,0% 27.629   51,8%

Media CM 4.559 12,0% 4.779   11,3% 2.763   5,8% -69 -0,1% 12.327   24,7% 24.359   64,3%
Total Portugal 940.192 13,8% 749.469   9,7% 386.982   4,6% -277.887 -3,2% 1.221.889   14,2% 3.020.645   44,3%

Tabla 3.1. Evolución de la población en las ciudades medias del litoral de Portugal entre 1930 y 1980. Fuente: Series histórica población residente por 
municipios. Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE)

Tabla 3.2. Incremento de la población en las ciudades medias del litoral de Portugal entre 1930 y 1980. Fuente: Series histórica población residente por 
municipios. Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE)
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crisis económica de mitad de siglo se traduce en un descenso importante de 
su población, mientras que el crecimiento que experimentan en los 70 no llega 
a los niveles de las anteriores ciudades.

Por último, cabe destacar los casos de Olhão y Figueira da Foz, con un reduci-
do incremento de población entre 1930 y 1980 (25% y 18,1% respectivamente). 
Precisamente Olhão es la ciudad de la muestra que mayor descenso pobla-
cional experimenta –en términos absolutos y relativos– en los años 50 y 60. 
De hecho es la única que concatena dos décadas consecutivas de descenso.

3.1.3. La	construcción	de	vivienda	entre	1930	y	1980

Para obtener conclusiones pertinentes a los objetivos de esta investigación, es-
tos datos deben compararse con el número de viviendas construidas en cada 
una de estas ciudades. Para ello se ha consultado las series históricas elabora-
das por el Instituto Nacional de Estadística de Portugal en materia de vivienda 
(tablas 3.3 y 3.4). 

Ahora bien, a diferencia del caso anterior, esta información solo está disponi-
bles para la unidad administrativa de los distritos. Para obtener los datos para 
cada una de las ciudades se ha ponderado las cifras generarles a partir del 
peso poblacional que cada una tiene en sus respectivos distritos. De estos se 
puede destacar las siguientes conclusiones: 

 - El descenso del incremento poblacional de los años 60 se traduce 
en una disminución en el número de viviendas construidas en dicha 
década. Ciudades como Caldas de Rainha llegan a presentar un in-
cremento negativo. De igual forma, la primera y especialmente la últi-
ma década analizada se corresponden con las que mayor número de 
viviendas se construyen para el total de la muestra. 

 - Del análisis pormenorizado por ciudades destacan Olhao (258,6%) y 
Setúbal (179,5%) como los municipios que mayor incremento de alo-
jamientos experimentan. No obstante, si analizamos el dato en valores 
absolutos, es Setúbal la que mayor número de viviendas construye, 
seguida de Marinha Grande (23.888 y 21.350 respectivamente )

 - En un segundo nivel se sitúan las ciudades de Barcelos, Viana do 
Castelo y Figueira da Foz que superan las 11.000 viviendas. Entre 
8.000 y 10.000 se sitúan las ciudades de Aveiro, Leiria y Olhão. Por 
su parte Faro, Portimão y Caldas da Rainha son los casos en los que 
menor nuevo de alojamientos se construyen entre 1930 y 1980.

Ciudades Medias del 
Litoral Portugués

Número de viviendas
1930 1940 1950 1960 1970 1980
N.º N.º N.º N.º N.º N.º

Aveiro 7.877 9.775 10.444 12.469 13.442 17.840
Barcelos 14.580 16.837 17.266 19.821 21.581 27.867
Caldas da Rainha 8.176 9.782 10.482 11.801 12.864 15.644
Faro 7.825 9.967 10.501 11.991 12.005 19.593
Figueira da Foz 15.280 17.751 17.260 19.960 18.727 22.293
Leiria 15.461 19.642 21.877 26.164 28.690 36.811
Marinha Grande 3.328 4.292 4.982 6.458 8.384 11.931
Olhão 7.608 9.278 9.927 10.383 9.840 15.017
Portimão 5.811 6.724 7.374 8.120 9.765 14.969
Setúbal 13.307 13.588 15.286 17.454 22.246 37.195
Viana do Castelo 15.190 18.694 18.672 21.656 22.094 28.277

Total CM Litoral 114.442 136.331 144.070 166.276 179.638 247.439
Total Portugal 1.830.318 2.165.905 2.274.499 2.592.014 2.751.087 3.382.883

Ciudades Medias del 
Litoral Portugués

Incremento número de viviendas

1930 - 1940 1940 - 1950 1950 - 1960 1960 - 1970 1970 - 1980 1930 - 1980

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Aveiro 1.898 24,1% 669 6,8% 2.025 19,4% 973 7,8% 4.398 32,7% 9.963 126,5%
Barcelos 2.258 15,5% 428 2,5% 2.555 14,8% 1.760 8,9% 6.286 29,1% 13.288 91,1%
Caldas da Rainha 2.471 16,2% -492 -2,8% 2.700 15,6% -1.233 -6,2% 3.566 19,0% 7.013 45,9%
Faro 1.671 22,0% 649 7,0% 456 4,6% -543 -5,2% 5.177 52,6% 7.409 97,4%
Figueira da Foz 2.142 27,4% 535 5,4% 1.490 14,2% 14 0,1% 7.588 63,2% 11.768 150,4%
Leiria 913 15,7% 649 9,7% 747 10,1% 1.645 20,3% 5.204 53,3% 9.158 157,6%
Marinha Grande 4.181 27,0% 2.235 11,4% 4.287 19,6% 2.527 9,7% 8.121 28,3% 21.350 138,1%
Olhão 964 29,0% 690 16,1% 1.476 29,6% 1.927 29,8% 3.547 42,3% 8.604 258,6%
Portimão 1.606 19,6% 700 7,2% 1.319 12,6% 1.063 9,0% 2.780 21,6% 7.468 91,3%
Setúbal 280 2,1% 1.698 12,5% 2.168 14,2% 4.792 27,5% 14.950 67,2% 23.888 179,5%
Viana do Castelo 3.504 23,1% -22 -0,1% 2.984 16,0% 438 2,0% 6.183 28,0% 13.088 86,2%

Total CM 21.889 19,1% 7.739 5,7% 22.206 15,4% 13.362 8,0% 67.801 37,7%  132.996   116,2%

Total Portugal 335.586 18,3% 108.594 5,0% 317.515 14,0% 159.073 6,1% 631.796 23,0% 1.552.565   84,8%

Tabla 3.3. Evolución del número de viviendas en las ciudades medias del litoral de Portugal entre 1930 y 1980. Fuente: Series histórica número de viviendas 
por distritos. Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE)

Tabla 3.4. Incremento del número de viviendas en las ciudades medias del litoral de Portugal entre 1930 y 1980. Fuente: Series histórica número de vivien-
das por distritos. Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE)
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3.1.4. La	vivienda	de	protección	pública	en	el	litoral

Como anteriormente se ha mencionado no existe un registro completo y ex-
haustivo de las promociones de vivienda social construidas en Portugal para el 
marco de la investigación. No obstante, existen algunos registros que pueden 
ayudar a orientar la investigación de cara a alcanzar una panorámica general 
sobre la problemática en el conjunto de ciudades medias del litoral. 

En un primer paso se han consultado las Estadísticas de Construcción y Vi-
vienda elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística de Portugal para vi-
viendas de promoción pública y privada (tablas 3.5 y 3.6). La información ha 
sido agrupada en tres periodos: 1930-1950, 1950-1970 y 1970-1990. Estos se 
ajustan lo más posible a las tres etapas identificadas en el anterior capítulo. 
Cabe matizar que aunque el FFH finaliza su actividad en 1982, muchos de los 
programas siguen vigentes hasta los 90. Por esta razón se ha considerado in-
cluir también la década de los 80 en el estudio. 

Acorde con los datos se aprecia el peso de Setúbal en cada una de las etapas 
analizadas. No sólo es la ciudad que en la que mayor número de vivienda de 
protección estatal se finalizan en términos absolutos, sino que es relevante el 
porcentaje que estas suponen con respecto al total de viviendas construidas. 
En el último periodo llega a representar cerca del 40% del total de viviendas 
sociales de la muestra.

También es significativa la escala y tipología de sus promociones. Frente al 
resto de ciudades, en las que claramente la tipología predominante en el primer 
periodo es la unifamiliar, en Setúbal empiezan a parecer tipologías con mayor 
número de hogares. Esta dinámica se mantiene, en las décadas siguientes, 
destacando que entre 1970 y 1990 la relación entre viviendas y edificios cons-
truidos es superior a diez veces. 

También son relevantes los datos de otras capitales de distrito como Leiria y 
Faro. En estas ciudades se construyen respectivamente 575 y 384 viviendas 
de promoción pública entre 1930 y 1990. Esto representa un 12,2% y un 8,2% 
con respecto al total de la muestra. No obstante, en comparación con el total de 
viviendas construidas en ellas estos números no son especialmente relevantes 
(1,8 y 1,9%). 

En el otro extremo se sitúan Marinha Grande, Caldas da Rainha y Figueira da 
Foz en las que solo se promueven respectivamente 172, 251 y 266 viviendas 
sociales. No obstante, en los tres casos se trata de ciudades que quedan en 
un segundo nivel de relevancia con respecto a las capitales de sus respectivos 
distritos.

Ciudades Medias del 
Litoral Portugués

1930-1950 1950-1970 1970-1990

Edif. Viv. % V. / E. Edif. Viv. % V. / E. Edif. Viv. % V. / E.

Aveiro 37 37 5,3% 1 20 54 4,3% 2,6 48 166 6,0% 3,5

Barcelos 66 69 10,0% 1,1 28 88 7,0% 3,1 42 141 5,1% 3,4

Caldas da Rainha 22 22 3,2% 1 35 96 7,6% 2,8 51 133 4,8% 2,6

Faro 91 93 13,4% 1 57 103 8,3% 1,8 30 188 6,8% 6,3

Figueira da Foz 39 40 5,8% 1 73 118 9,4% 1,6 38 108 3,9% 2,9

Leiria 47 47 6,7% 1 77 214 17,0% 2,8 122 315 11,4% 2,6

Marinha Grande 11 11 1,5% 1 23 62 5,0% 2,8 38 99 3,6% 2,6

Olhão 86 88 12,6% 1 47 85 6,8% 1,8 22 137 4,9% 6,3

Portimão 64 65 9,4% 1 46 84 6,7% 1,8 23 144 5,2% 6,3

Setúbal 131 188 27,2% 1,4 108 287 22,9% 2,6 109 1.100 39,8% 10,1

Viana do Castelo 34 34 4,9% 1 32 62 5,0% 2 82 232 8,4% 2,8

Total CM 625 692 100% 1,1 546 1.253 100% 2,3 605 2.762 100% 4,6

Ciudades Medias del 
Litoral Portugués

1930-1950 1950-1970 1970-1990

Total Pública % Pública Total Pública % Pública Total Pública % Pública

Aveiro 2.567 37 1,4% 2.998 54 1,8% 10.868 166 1,5%

Barcelos 2.686 69 2,6% 4.315 88 2,0% 15.901 141 0,9%

Caldas da Rainha 2.306 22 1,0% 2.382 96 4,0% 7.178 133 1,8%

Faro 2.676 93 3,5% 1.503 103 6,9% 19.410 188 1,0%

Figueira da Foz 1.980 40 2,0% 1.467 118 8,0% 17.693 108 0,6%

Leiria 6.416 47 0,7% 6.813 214 3,1% 18.980 315 1,7%

Marinha Grande 1.654 11 0,6% 3.403 62 1,8% 6.569 99 1,5%

Olhão 2.319 88 3,8% 1.194 85 7,1% 12.942 137 1,1%

Portimão 1.563 65 4,2% 2.392 84 3,5% 14.268 144 1,0%

Setúbal 1.978 188 9,5% 6.960 287 4,1% 24.083 1.100 4,6%

Viana do Castelo 3.483 34 1,0% 3.422 62 1,8% 15.525 232 1,5%

Total CM 29.628 692 2,3% 35.568 1.253 3,5% 163.417 2.762 1,7%

Tabla 3.5. Número de edificios y viviendas de promoción pública construidos en las ciudades medias del litoral de Portugal entre 1930 y 1990. Fuente: 
Estadísticas de Construcción y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE)

Tabla 3.6. Peso de la promoción pública en las ciudades medias del litoral de Portugal entre 1930 y 1990. Fuente: Estadísticas de Construcción y Vivienda. 
Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE)
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3.1.5. Caracterización	de	la	protección	patrimonial

Este trabajo parte de considerar que muchas de estas promociones de vivienda 
social se van a situar en el primer anillo de crecimiento que da continuidad a 
la consolidada ciudad histórica. Partiendo de la formación y experiencia previa 
sobre la protección patrimonial en España, y particularmente en Andalucía, se 
entendía que una de las posibles acciones tutelares podría venir de la amplia-
ción de la protección de los Conjuntos Históricos existentes. Es por ello que 
el reconocimiento de ciudades cuyos centros históricos estuvieran protegidos 
como conjunto se vislumbraba inicialmente como uno de los criterios de selec-
ción. Ahora bien, las divergencias en el régimen jurídico y la tradición tutelar de 
ambos países, hace que se tengan que tener en cuenta una serie de conside-
raciones específicas para el caso portugués.

La primera es el propio marco jurídico de la tutela. La ley actual de 2001 (Ley 
n.º 107/2001, de 8 de septiembre) reconoce que el patrimonio inmueble puede 
clasificarse según sea de interés nacional, público o municipal. En los tres ca-
sos se trataría de bienes reconocidos y tutelados por la administración estatal 
constituyendo exclusivamente un sistema escalar de valoración. Estos bienes, 
independientemente de su clasificación, quedarían englobados en tres catego-
rías: Monumento, Conjunto y Sitio [3.1]. 

En base a este marco legislativo algunos centros históricos han sido protegidos 
en la categoría de conjunto. Es el caso de Oporto, Évora y Guimarães, decla-
rados Monumento Nacional, así como los de Santarém, Caminha, Gaia, Pereira 
Jusã (Ovar) o Foz Velha (Oporto) clasificados de interés público. Actualmen-
te el Centro Histórico de Cabeço de Vide (Fronteira) se encuentra en estudio, 
mientras que los de Caria (Belmonte) y Beja iniciaron la tramitación, pero en 
ambos casos el expediente de clasificación fue archivado y, por tanto, sin ser 
protegidos. 

Se trata de un número muy reducido. De hecho, ninguna de las ciudades me-
dias del litoral analizadas tienen su centro histórico protegido como conjunto. 
No obstante, esto no quiere decir que su relevancia dentro de la estructura ur-
bana no esté reconocida. Muchos de los Planes de Urbanización que surgen en 
las décadas de los 40 y 50, incluyen un primer reconocimiento de los límites de 
la ciudad histórica, si bien, no es hasta la década de los 70 cuando empiezan 
a implementarse las primeras medidas para su conservación. Por una parte, se 
suceden programas de regeneración urbana a nivel estatal. Por otro, se esta-
blecen las primeras «regularizaciones u ordenanzas sobre centros históricos, 
efectuadas de forma particular y a nivel local por los diferentes planes urbanos» 
(Del Espino Hidalgo, 2015: 906).

[3.1] Categorías de protección:

- Monumento: obras de arquitectura, composiciones 
importantes o creaciones más modestas, notables por 
su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, 
técnico o social, incluidas las instalaciones o elemen-
tos decorativos que forman parte integrante de estas 
obras, así como las obras de escultura o de pintura 
monumental; 

- Conjunto: agrupaciones arquitectónicas urbanas o 
rurales de suficiente cohesión, de modo que puedan 
ser delimitadas geográficamente, y notables, simultá-
neamente, por su unidad o integración en el paisaje y 
por su interés histórico, arqueológico, artístico, cientí-
fico o social;

- Sitio: Obras del hombre u obras conjuntas del hom-
bre y la naturaleza, espacios suficientemente carac-
terísticos y homogéneos, de manera que puedan ser 
delimitados geográficamente, notables por su interés 
histórico, arqueológico, artístico, científico o social.

(Artículo 15º. Ley n.º 107/2001, de 8 de septiembre)

Ha sido, por tanto, desde el planeamiento local y los programas de regenera-
ción urbana desde donde se ha identificado los límites de estos conjuntos. A 
pesar de no estar clasificadas bajo ninguna figura de protección, estas deli-
mitaciones han sido recogidas por el Sistema de Información de Patrimonio 
Arquitectónico (SIPA) en la tipología de conjunto urbano [3.2]. Se ha verificado 
esta circunstancia para todas las ciudades de la muestra analizada, como se 
recoge en el siguiente cuadro.

Núcleo 
Urbano

Planeamiento y Documentos que recogen una 
delimitación de los centros históricos Ref. SIPA

Aveiro
Anteplano de Urbanização de 1948 // Plano Director de 
1965 // Levantamiento de la Direção-Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais 2002

IPA.00026300

Barcelos Anteplano de Urbanização de 1953 // Plano 
Urbanização de 1995 IPA.00030348

Caldas da 
Rainha

Anteplano de Urbanização // Delimitación Local Área 
de Intervenção . Regeneração Urbana IPA.00028126

Faro Anteplano Geral de Urbanização - Revisão 1963 // 
Plano de Urbanização // ARUs 2012-2016 IPA.00024719

Figueira da 
Foz

Plano de Urbanização de 1962 //  Plano Regulador de 
1962 // Plano Geral de Urbanização de 1979 IPA.00028134

Leiria
Plano de Urbanização de 1948 - 1º Revisão 1957 //  
Plano Director de Urbanização - Estudos Preliminares 
1967 // Plano Director de 1975 // Delimitación actual en 
Planeamiento y Regulación local de la edificación 

IPA.00020765

Marinha 
Grande

Anteplano de Urbanização de 1947 // Plano de 
Salvaguarda do centro Tradicional 2001 // Actualización 
delimitación en ARU 2015

IPA.00028127

Olhão
Planos Gerais de Urbanização de 1981 // ARU 2008 // 
Plano de Pormenor para a Zona Histórica da Cidade de 
Olhão 2017

IPA.00028096

Portimão Área Critica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística 2007  /// Revisión Delimitación ARU 2015 IPA.00028136

Setúbal
Plano de Urbanização de 1945 /// PDM - Plano Diretor 
Municipal 1994 // Ampliación delimitación ARU 2012-
2015

IPA.00012826

Viana do 
Castelo

Anteplano de Urbanização de 1945/ Estrutura Urbana 
- Estudo Prévio 1975/ Plano de Pormenor do Centro 
Histórico

IPA.00026828

Tabla 3.7. Núcleos urbanos inventariados por la Dirección General del Patrimonio Cultural 
de Portugal (DGPC). Fuente: Sistema de Información de Patrimonio Arquitectónico 

[3.2] Acorde con la citada Ley n.º 107/2001, de 8 de 
septiembre, la protección legal de los bienes cultu-
rales se establece a partir de su clasificación, pero 
también por medio de su inventariado (art. 16). Igual 
que los propietarios de bienes clasificados, los de los 
inventariados tienen el deber legar de conservar, cui-
dar y proteger debidamente el bien, para asegurar su 
integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro 
(art. 21).
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AVEIRO CALDAS RAINHA

BARCELOS FARO

FIGUEIRA DA FOZ 

Figura 3.2. Centros Históricos y Bienes Culturales en las ciudades medias del litoral portugués. Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas de patri-
monio clasificado y en vías de clasificación. Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC)

Leyenda. Rosa: Monumento Nacional; Azul: Bien de Interés Público; Verde: Bien de Interés Municipal; 
Amarillo: Zona General / Especial de Protección; Granate: Delimitación Centro Histórico 

LEIRIA PORTIMAO

MARINHA GRANDE SETÚBAL

OLHÃO VIANA DO CASTELO
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Ante esta circunstancia se estima necesario dar un paso más en la caracteri-
zación urbano-patrimonial de estas ciudades. Con el fin último de determinar 
la importancia de sus núcleos históricos se recoge y georreferencia la relación 
de Bienes Culturales protegidos en cada una de ellas. De la muestra destacan, 
en términos cuantitativos, las ciudades de Figueira da Foz y Viana do Castelo, 
con 46 y 45 bienes clasificados respectivamente. También son significativos los 
casos de Setúbal y Faro, ambas con 36 inmuebles protegidos. De estas cuatro 
ciudades, Setúbal y Viana do Castelo son las que mayores bienes tienen clasi-
ficados como Monumento Nacional, nueve en ambos casos. 

CM Litoral 
Portugués

Clasificación

CIM CIP IIM IIM MIM MIP MN SIP ZEP VC TOT

Aveiro 1 11 7 1 4 5 1 2 32

Barcelos 8 2 11 1 3 2 27

Caldas da Rainha 10 1 3 14

Faro 1 1 15 4 12 3 6 42

Figueira da Foz 16 19 3 6 2 4 50

Leiria 7 1 2 2 4 16

Marinha Grande 3 1 1 5

Olhão 2 5 7

Portimão 9 3 2 14

Setúbal 13 8 1 3 9 2 1 37

Viana do Castelo 2 23 2 2 2 9 5 2 47

Total CM 1 4 114 47 9 37 46 1 12 20 291

Tabla 3.8. Número de bienes protegidos o en vías de protección en la ciudades medias 
del litoral de Portugal (ver relación completa en el Anexo G). Fuente: Dirección General del 
Patrimonio Cultural de Portugal (DGPC)

A partir de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Sistema de Informa-
ción de Patrimonio Arquitectónico (SIPA) es posible analizar como se distribuye 
este patrimonio en la trama urbana de estas ciudades, tal como se ha represen-
tado gráficamente en las imágenes anteriores. Al respecto cabe señalar que 
Setúbal, Leiria y Faro se advierten como los casos más significativos por la alta 
concentración de bienes clasificados en sus reconocidos centros históricos. 
Casi la totalidad de los inmuebles localizados dentro de sus límites quedan bajo 
la influencia de las zonas de protección de los diferentes bienes clasificados. 
Esto hace presuponer mayores cautelas que en el resto de casos.

3.1.6. La	elección	de	la	ciudad	objeto	de	estudio:	Setúbal

Acorde con el alcance y objetivos de la investigación, Setúbal emerge como 
ejemplo significativo de toda la muestra analizada de ciudades medias del lito-
ral para el desarrollo del estudio pormenorizado que se realiza en la segunda 
fase del trabajo.

El análisis de la información nos ha permitido detectar que se trata de una de 
las ciudades medias con mayor crecimiento demográfico del litoral portugués y 
en la que más representativa fue la construcción de vivienda pública en aquella 
época. Importancia en el número total de viviendas, pero también en el número 
y escala de las promociones. Es significativo también que el crecimiento de la 
ciudad haya estado ligado exclusivamente al desarrollo industrial de la ciudad, 
a pesar de que, hoy se haya constituido como a uno de los principales destinos 
turísticos de Portugal. 

Recordemos que Setúbal, ha tenido históricamente un peso importante en la 
comarca por su localización estratégica. Se aleja además de las ciudades del 
litoral que han suscitado mayor interés de inversión en el sector privado. Esto ha 
llevado aparejado que sea un caso significativo también por el alto porcentaje 
que representa la promoción pública frente a la privada, siendo muy superior al 
resto de los casos analizados. 

La importancia de haber identificado un gran número de promociones públicas 
en la ciudad de Setúbal, no sólo radica en una cuestión de cantidad. Teniendo 
en cuenta el enfoque de la investigación, el cual pretende analizar si los conjun-
tos de vivienda social son susceptibles de ser protegidos, parece lógico pensar 
en contextos que realmente hayan experimentado un crecimiento significativo 
como para que realmente sea asumido por su población como parte de su 
legado histórico. 

En definitiva, se trata de una de las ciudades con mayor crecimiento demográfi-
co y en la que mayor número de viviendas sociales se construyen en le periodo 
analizado. Estas representan un alto porcentaje del total de viviendas cons-
truidas. Se han identificado promociones acogidos a la mayoría de programas 
estatales de vivienda social, lo que hace presuponer mayor alcance y amplitud 
del estudio. Así mismo, se trata de unos de los ejemplos de mayor riqueza pa-
trimonial de los analizados [3.3], reconociéndose especialmente el valor urbano 
de su patrimonio.

Difícilmente se cree posible identificar otros contextos en el litoral en los que la 
construcción de vivienda social adquiera significancia patrimonial, si en el caso 
que emerge con mayor potencial no se encuentran casos representativos.

[3.3]
Monumento Nacional: Cruz das Vendas / Cruz da Ca-
pela das Necessidades; Cruzeiro de Setúbal; Forte de 
São Filipe / Pousada de São Filipe; Gafaria em Setúbal; 
Igreja Paroquial de São Julião / Igreja de São Julião; 
Mosteiro de Jesus; Palácio da Quinta da Bacalhoa em 
Vila Fresca de Azeitão; Pelourinho de Setúbal; Quinta 
da Bacalhoa / Ville Fraiche / Quinta da Condestablesa 
/ Quinta do Paraíso

Monumento de Interés Público: Casa do Corpo Santo; 
Edifício do Serviço Sub-Regional de Segurança So-
cial de Setúbal / Edifício sede do centro Regional de 
Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo - Serviço 
Sub-Regional de Setúbal/ antiga Caixa de Previdência 
de Setúbal; Fortaleza de Setúbal

Inmueble de Interés Público: Aqueduto de Setúbal; 
Chafariz da Praça Teófilo Braga; Convento de Santa 
Maria da Arrábida / Convento da Arrábida; Convento 
de São Domingos / Igreja Paroquial de São Sebastião; 
Edifício do Grande Salão de Recreio do Povo; Fábrica 
Romana de Salga; Forte de Santiago do Outão / Farol 
do Outão; Hospital da Santa Casa da Misericórdia de 
Setúbal / Associação Sociedade Cultural e Recreativa 
Capricho Setubalense / Cruz Vermelha Portuguesa de 
Setúbal; Igreja Paroquial de Santa Maria da Graça / 
Igreja de Santa Maria da Graça / Catedral de Setúbal 
/ Sé de Setúbal; Igreja Paroquial de São Lourenço / 
Igreja de São Lourenço e recheio; Palácio da Quinta 
das Torres; Palácio dos Duques de Aveiro; Pelourinho 
de Vila Nogueira de Azeitão

Monumento de Interés Municipal: Edifício do Banco de 
Portugal em Setúbal

Interés Municipal: Câmara Municipal de Setúbal / 
Edifício dos Paços do Concelho de Setúbal; Casa da 
Quinta do Esteval; Casa das Quatro Cabeças; Casa 
de Bocage; Casa de Luísa Todi; Convento e Seminário 
de Nossa Senhora dos Anjos de Brancanes / Convento 
de Brancanes; Fontanário em Vila Nogueira de Azei-
tão / Chafariz dos Pasmados; Palacete da Família Feu 
Guião / Palácio do Adeantado; Edifício do Banco de 
Portugal em Setúbal
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3.2. La	configuración	de	su	primera	periferia	a	través	de	los	
conjuntos	de	vivienda	social	

3.2.1. Las	condiciones	habitacionales	y	la	situación	urbanística	de	
partida

Situada en la Península de mismo nombre, su devenir histórico ha estado mar-
cado por su localización en el Estuario del río Sado y el entorno del Parque 
Natural de la Sierra de la Arrábida. Asentada sobre una planicie de baja altu-
ra, tradicionalmente empantanada e insalubre, surge como lugar de encuentro 
entre el océano y un río navegable, entre un sistema montañoso calcáreo y las 
llanuras que se adentran hacia el Alentejo. Esta posición estratégica ha dotado 
a la ciudad de un papel significativo dentro de su distrito ya desde las primeras 
civilizaciones que fueron ocupando este territorio.

El núcleo primitivo se asentó en torno a la colina de Santa Marina, creciendo 
progresivamente hacia la zona baja oriental, actual barrio de Troino. La ciudad 
fundacional se asentó así donde la tierra más fácilmente se abría hacia el mar. 
Su estructura económica se apoyó en la actividad pesquera, salineras y portua-
rias asociadas al estuario. Han sido estas actividades las que hasta mediados 
del siglo XX, cuando Setúbal se convierte en centro industrial, han marcado el 
devenir urbano de la ciudad, su estructura social y sus tradiciones. 

Son numerosos los vestigios hallados desde el Neolítico en la zona, siendo la 
ciudad fundada por los fenicios hacia el año 1.000 a. C. Existe constancia de la 
presencia griega y cartaginesa dentro de sus rutas comerciales, siendo duran-
te la época romana, cuando Setúbal experimenta un crecimiento significativo 
gracias a la producción de salazón. Como muchas otras ciudades europeas, 
con la caída del Imperio, la ciudad entra en declive, no habiendo constancia 
documental sobre la ciudad entre los siglos V y XII. 

Aunque tampoco se tiene certeza sobre cuando la ciudad vuelve a repoblarse, 
Viera da Silva (1990:12) afirma que fue desencadenada con la Reconquista en 
el siglo XII. El potencial del estuario para la pesca y la actividad salina debió 
atraer a población de las ciudades cercanas –de las que se tiene más infor-
mación– y de otras regiones del país. En 1249 se dota de fueros a la ciudad, 
no exentos de polémica con las ciudades cercanas, con las cuales no existían 
límites precisos. Según Pimentel (1879:136) el conflicto exige la intervención 
del rey Alfonso IV quien delimita de forma precisa los límites de la ciudad de 
Setúbal. Este mismo autor (ibid.:185) data la construcción de las murallas de la 
ciudad entre 1325 y 1375, sumándose Setúbal así a las acciones defensivas de-
sarrollas en la Edad Media en toda Europa, y que también facilitarían el control 
fiscal sobre toda actividad intramuros.

Figura 3.3. Trabajadoras de la empresa conservera 
Nero (Setúbal) en 1940. Fuente: Página web de la 
Conserva Nero

Figura 3.4. Porteador de pescado en 1952. Fuente: Se-
túbal. Cidade do Rio Azul (Silva, 2017)

Figura 3.5. Planta de la villa de Setúbal 1810. Fuente: 
Departamento de Urbanismo de la Cámara Municipal 
de Setúbal

Figura 3.6. Calle Antão Girão en el núcleo medieval de 
Setúbal. Fuente: Fotografía del autor

El trazado de esta primera muralla es aun hoy perceptible a través de las hue-
llas que ha dejado sobre la trama urbana de la ciudad. A grandes rasgos este 
primer recinto respondía a una forma rectangular que se adaptada a los acci-
dentes geográficos: al norte un arroyo que separaba las murallas de una gran 
explanada o rossio, al este y a oeste una ribera y un pequeño barranco respec-
tivamente que hacían las veces de foso, y al sur el límite del Sado. Dentro del 
recinto coexistían tres grandes focos organizativos aún hoy presentes: la iglesia 
de Santa María, la antigua plaza do Sapal, y la capilla de Santo António. 

La importancia y prosperidad de la ciudad queda latente a lo largo del siglo XV 
y XVI, con una serie de hechos especialmente relevantes. La primera es la im-
portante contribución económica que Setúbal realizó para los Descubrimientos, 
gracias a los réditos del comercio de la sal o el pescado y las rentas obtenidas 
por la entrada de mercancía en el puerto. También es significativo la prolifera-
ción de numerosos conventos. Pero quizás lo que mayor repercusión tuvo son 
las largas temporadas que pasaría el rey João II en la ciudad. Hecho que se 
tradujo en la construcción de una serie de infraestructuras, como el acueducto 
o el Paço do Trigo, que ayudarían a consolidar el crecimiento de la ciudad.

En el siglo XVII prospera una incipiente burguesía urbana mercantil gracias 
al comercio de sal y las naranjas, con el consiguiente crecimiento urbano. Se 
construye una nueva muralla ampliando el perímetro urbano con asentamientos 
que habían surgido extramuros y aprovechando el banco de arena depositado 
por el río para avanzar la ciudad hacía el Sado. En esta zona se construye el 
baluarte de Nossa Senhora da Conceição y el muelle primitivo. En este nuevo 
recinto, también de forma rectangular, la estructura urbana queda claramente 
influenciada por la línea de costa, siendo las vías paralelas a esta de mayor 
importancia y las transversales de una importancia secundaria.

Si bien se pueden encontrar algunas permanencias de esta época, fue en su 
mayoría destruido por el terremoto de 1755. Setúbal, con una población de 
unos 13.000 habitantes quedaría fuertemente devastada por este seísmo de 
magnitud próxima a 9 en la escala Richter. La estructura urbana del actual cen-
tro histórico es pues resultado de la reconstrucción que se lleva a cabo a finales 
del siglo XVIII y durante el siglo XIX.

En el siglo XIX, la ciudad inicia su propio proceso de industrialización, con la 
construcción de la primera línea de ferrocarril que conectaría con Pinhal Novo 
y la primera fábrica de conservas en aceite (1880). Se trata de un periodo en el 
que se sientan las bases económicas para el desarrollo que experimentará la 
ciudad en el siguiente siglo. Con este desarrollo Setúbal se eleva a la catego-
ría de ciudad (1860), lo que tiene reflejo en su urbanismo. El primer reflejo en 
haber saltado definitivamente el límite de la muralla del siglo XVI. Hasta aquel 
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momento solo se situaban extramuros algunos conventos (San Francisco y San 
Juan) y el seminario de Brancanes. La ciudad empieza a ganarle terreno al río 
Sado, iniciando su limitada expansión hacia el sur, con la construcción una 
nueva gran avenida, la actual avenida Luísa Todi, y un nuevo puerto sobre el 
primitivo muelle de João Gilot. En este nuevo eje se localizarían sobre las mura-
llas algunos palacetes de la burguesía setubalense, así como otros edificios de 
entretenimiento como el Teatro. 

La industria conservera experimentó una gran expansión en las primeras déca-
das del siglo XX, gracias a la apertura de nuevos mercados tras el fin de la Gran 
Guerra. Estas industrias se situaron en los límites de la ciudad, que se extendió 
a lo largo del Río, cifrándose en 130 el total de fábricas existentes en la ciudad 
(Faria,1950:22). Acorde con Charters Monteiro (1978:6), en los inicios de siglo 
también se asentaron las primeras industrias pesadas (Secil en 1904 y SAPEC 
en 1926) y el puerto sería ampliado hacia los años 30. Se prolonga el ferrocarril 
hasta la orilla del río, concluido en 1907, se conectó Setúbal a Funcheira y en 
1925 con Alcácer do Sal, permitiendo la conexión con la línea del Algarve. 

Entre 1890 y 1911 la población de Setúbal prácticamente se duplica (pasa de 
29.320 a 47.783). Es el momento en el que empiezan a surgir los primeros 
barrios de vivienda obrera (Santos Nicolao y Rosalino) y casas abarrancadas 
(Dias y Melo) para dar cobijo a un número considerado de trabajadores que 
llegaron a la ciudad procedentes de todo el país, incluido Lisboa y Oporto, 
motivados por las oportunidades laborales (Nunes, 2017:49).

3.2.2. Los	barrios	de	viviendas	económicas	en	Setúbal	y	la	crisis	
conservera	(1933-1970)

El rápido crecimiento de la industria conservera de Setúbal en las primeras 
décadas del siglo XX se vería frenado por la situación económica del país, y 
en concreto a la crisis del sector de la pesca de la sardina, en los años previos 
a la Segunda Guerra Mundial. La reducción del número de fábricas conserve-
ras provocó un aumento considerable del desempleo, lo que llevo a muchos 
a abandonar la ciudad. Como dato significativo, la población en 1940 había 
descendido a 45.345 habitantes. 

Paradójicamente, frente a otros sectores, la industria conservera repuntaría du-
rante el conflicto internacional. En este contexto de, caracterizado por el au-
mento de la construcción civil y las posibilidades de inversión de la burguesía, 
se aprueba el primer documento de planeamiento urbano: el Plano Geral de 
Urbanizaçao de Setubal de 1944. Este planifica el crecimiento de la ciudad de 
forma radial, atendiendo a los condicionantes geográficos de la ciudad. Propo-
ne la ocupación de la colina del Viso, en el entorno del Forte Velho en el oeste, 

Figura 3.7. Secil - Compañía general de cal y cemento. 
Fábrica de Outão en Setúbal. Fuente: Página web del 
grupo Secil

Figura 3.8. Ampliación del puerto y conexión ferrovia-
ria de Setúbal en 1932. Fuente: Archivo fotográfico de 
la Biblioteca de Arte de la Fundación Calouste Gul-
benkian

las grandes fincas de naranjales que hasta aquel momento caracterizaban el 
acceso norte de la ciudad, y la planicie que se adentra hacía las marismas del 
Estuario, donde hoy se localiza el núcleo industrial de Mitrena.

La industria conservera entra definitivamente en decadencia con el fin de la 
guerra. Como Viera da Silva (1990:19) reconoce, esta circunstancia tendría 
importantes consecuencias sobre la estructura urbana de la ciudad, la cual 
quedaría congelada hasta la década de los 60. En 1955 sería revisado el Plan 
General para adaptar las previsiones a las nuevas circunstancias. A pesar de 
mantener a grandes rasgos el modelo urbano del anterior, incorpora una ma-
yor estudio pormenorizado, reconociendo algunas de las barriadas de vivienda 
social construidas en los años siguientes: el antiguo barrio Carmona, el barrio 
Nossa Senhora da Conceiçao y los conjuntos de viviendas para Pescadores y 
Familias Pobres.

3.2.2.1. Viviendas de renta económica. El barrio Alfonso Costa

Se trata de la primera operación de vivienda social que se construye en Setúbal 
tras la Segunda Guerra Mundial. Recibe el nombre de António Óscar de Frago-
so Carmona, tercer presidente de la Segunda República Portuguesa (primero 
del Estado Novo), quién inauguró la barriada en 1948. 

De planta ortogonal, la ordenación del arquitecto Raúl Rodrigues Lima aspiraba 
a alcanzar una imagen unitaria del conjunto de 320 viviendas adosadas de una 
o dos alturas donde se alojaban dos o cuatro familias respectivamente. Era una 
arquitectura de líneas simples, próxima a los dictámenes del Movimiento Mo-
derno, especialmente en lo que a una organización espacial de características 
funcionalistas se refiere. Sin embargo, en su imagen exterior respeta la idea de 
«Casa Portuguesa» como afirmación del discurso ideológico del régimen 

Cabe recordar que en esta primera época, se aboga por una arquitectura de 
estilo ruralizante, a través de la integración de elementos arquitectónicos y de-
corativos de la región y de un terreno anexo al exterior de la vivienda, con objeto 
de poder cultivar para autoabastecimiento de la familia. La vivienda unifamiliar 
se presentaba como el único tipo capaz de asumir los principios de la Nación, 
con diseños urbanos de baja altura y densidad, propios de la ciudad jardín [3.4]. 
La construcción de grandes edificios colectivos se advertía como una solución 
errónea propia de otras ideologías.

Antes de proseguir con la descripción de las viviendas cabe destacar que la 
barriada fue demolida en los años 90, siguiendo las directrices del Plano Con-
celhio de 1977. Acorde con Afonso de Faria Nunes (2017: 57), este instrumen-
to urbanístico propuso la regeneración urbana de ciertas zonas identificadas 

[3.4] Al respecto Nunes (2003: 108) afirma que el ar-
quitecto Raul Rodrigues Lima fue el que mejor supo 
interpretar la sensibilidad estética de Duarte Pacheco, 
Ministro de Obras Públicas de 1933 a 1936 y posterior-
mente Presidente de Lisboa, que sentaría las bases de 
la arquitectura de la primera época del Estado Novo. 

Figura 3.9. Plan General de Urbanización de Setúbal 
de 1944. Fuente: Departamento de Urbanismo de la 
Cámara Municipal de Setúbal

Figura 3.10. Plan General de Urbanización de Setúbal. 
Revisión de 1955. Fuente: Departamento de Urbanis-
mo de la Cámara Municipal de Setúbal
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Figura 3.12. Alzados de las viviendas tipo B del barrio Alfonso Hurtado (antiguo barrio Carmona). Fuente: Sistema de Informação para o Património Arqui-
tetónico - Arquivos Textuais Institucionais. Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC). Ref.CE-0285.

Figura 3.11. Plantas de las viviendas tipo B del barrio Alfonso Hurtado (antiguo barrio Carmona). Fuente: Archivo del Sistema de Informação para o Patri-
mónio Arquitetónico - Arquivos Textuais Institucionais. Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC). Ref.CE-0285.

como áreas críticas, caracterizados por la deficiencia de los edificios existentes 
y la carestía de infraestructuras, equipamientos sociales, áreas libres o espa-
cios comunitarios.

Con un coste total próximo a 10 millones de escudos, se trataba de una pro-
moción de viviendas acogidas al régimen de renda económica y destinadas a 
familias pobres, como reiteradamente se justifica en la memoria del proyecto 
(Rodrigues Lima, 1948). Esto se tradujo en la utilización de materiales y solu-
ciones constructivas muy económicas, y por lo general de calidad discutible y 
unas viviendas de reducidas dimensiones.

Por lo general tenían tres cuartos, algunas de la viviendas solo contaban con 
dos y una pequeña proporción tenían cuatro. Los dormitorios estaban dimen-
sionados para albergar una cama y tener un área mínima de movimiento. La 
cocina también era minúscula, pensada para el trabajo de una sola persona, 
y quedaba separada de la sala de estar y zona de juegos de los niños [3.5]. El 
acceso a la vivienda se realizaba directamente por la sala, la cual contaría al 
menos con una mesa para comer, armarios para el almacenaje del menaje y 
una pequeña despensa-vestidor. Estaban dotadas con cuarto de baño, que si 
bien no tenían bañera debido a sus reducidas dimensiones. 

Como era habitual en los proyectos de la época, el diseño inicial solo con-
templaba la construcción de las viviendas, por lo que los viales y resto de in-
fraestructuras urbanas fueron realizadas a posteriori. Para ello se optó por una 
solución barata, a base de una mínima calzada asfaltada de tres metros de 
anchura, y aceras de tierra compactada que debía ser repuesta a la salida de 
cada invierno. 

En la actualidad la barriada cuenta con edificios colectivos de seis alturas orga-
nizados en manzanas cerradas, construidos tras la demolición de los años 90. 
A pesar de que recibe el mismo nombre, en este caso Barrio de Alfonso Costa 
que sustituye al de Barrio Carmona tras la Revolución, se ha desvirtuado com-
pletamente la configuración urbana original de la barriada, habiendo detectado 
que aún se conservan los valores identitarios de la población que allí residía. 

3.2.2.2. Viviendas económicas. El barrio Nossa Senhora da Conceiçao

Este barrio construido en 1949 se localiza próxima al centro histórico en el este 
de la ciudad. Siguiendo el eje de la avenida Jaime Cortesão, este entorno pue-
de considerarse como primera zona de expansión urbana de Setúbal. Consti-
tuyó el límite de la ciudad hasta la construcción de las avenidas Infante Dom 
Henrique y Dom Manuel I, y la prolongación hacia el este del citado eje.

[3.5] Es significativo que la cocina quedase compar-
timentada en una vivienda de tan reducidas dimen-
siones. Se preveía que al tratarse de familias pobres 
se utilizarían cocinas de leña o carbón. También se 
cree relevante destacar que en la memoria descriptiva 
se puede vislumbrar el papel atribuido a las mujeres 
durante la dictadura. En varias ocasiones alude a la 
cocina como el espacio de la mujer, mientras que el 
estar queda como área para el descanso del hombre.  

Figura 3.13. Barrio Alfonso Costa (Carmona) en 1948. 
Fuente: Archivo Distrital de Setúbal. Ref. 0060

Figura 3.14. Barrio Alfonso Costa (Carmona) en 1961. 
Fuente: Archivo SIPA. Ref. CE-0285
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Figura 3.15. Plantas y alzados de las viviendas tipo II de la 1ª fase del barrio de Pescadores. Fuente: Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 
- Arquivos Textuais Institucionais. Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC). Ref.CE-0285.

El conjunto se acogía al régimen de casas económicas, pero a diferencia del 
anterior caso, los nuevos alojamientos debían responder a las características 
habitacionales de otro estrato social: el de funcionarios públicos. Como ha sido 
mencionado anteriormente, este régimen de viviendas se destinaban preferen-
temente a trabajadores vinculados con el régimen. 

Este hecho se tradujo en la construcción de un grupo de 200 viviendas con una 
superficie útil próxima a 75 o 100 m2. Estas se organizan siguiendo una retícula 
ortogonal que conforma manzanas de 4 o 6 bloques. Estas manzanas están a 
su vez loteadas en parcelas cuya dimensión oscila aproximadamente entre 300 
y 500 m2. En cada una se dispone de forma exenta y en una posición central 
un bloque de dos alturas que alberga dos viviendas, cada una con acceso 
independiente desde el exterior. La edificación queda rodeada por vegetación, 
dando como resultado una fisionomía típica de ciudad jardín.

3.2.2.3. Casas para Pescadores

Entre 1945 y 1952 se construye la primera fase de la barriada de Pescadores 
con alojamiento para 138 familias. Acogidas al régimen de viviendas de renda 
económica fueron promovidas por la Junta Central das Casas dos Pescadores. 
Cabe destacar que Setúbal es una de las primeras ciudades en contar con 
un Sindicado de Pescadores –uno de los tres que se aprueban entre 1933 y 
1934–, en 1938 se constituye la Casa dos Pescadores del municipio, una de las 
18 existentes en ese momento en todo el país y en 1941 se inaugura la Escuela 
Elemental de Pesca de Setúbal (Garrido, 2012:7-29).

La barriada, diseñada por los arquitectos Francisco Keil do Amaral y José Lima 
Franco, se localiza en el noroeste de la ciudad, en la ladera sur de la colina don-
de se ubica el Fuerte de São Luis Gonzaga [3.6]. Se trata de uno de los mejores 
emplazamientos de la ciudad al tener una visión panorámica sobre el núcleo 
fundacional de la ciudad y el estuario del Sado. 

Los edificios de dos viviendas distribuidas en una o dos plantas se disponen 
siguiendo las curvas de nivel de la ladera, paralelamente a las vistas y adaptán-
dose a la topografía existente en la medida de lo posible. Las viviendas tienen 
una superficie útil de aproximadamente 75 m2, por lo que sus dimensiones eran 
superiores a las de muchos otros barrios construidos hasta el momento. La 
arquitectura vuelve a buscar la sencillez en sus formas, pero sin renunciar a ele-
mentos propios de la arquitectura popular como el arco de entrada o la cubierta 
inclinada. También se dispuso un pequeño patio trasero, que en este caso sería 
fundamental para familias vinculadas al oficio de la pesca: secado de pescado, 
reparación de las redes, etc.

[3.6] Este fuerte fue construido en el siglo XVII con tra-
za del arquitecto militar Luís Serrão Pimentel según la 
documentación que existe de defensa de la ciudad. A 
diferencia del Fuerte de São Filipo, no goza de ningún 
tipo de protección, lo que ha precipitado su deterioro, 
solo quedando en pie parte de su estructura. 

Figura 3.16. Barrio de Pescadores en 1961. Fuente: 
Archivo SIPA. Ref. CE-0285

Figura 3.17. Ordenación urbanística de la zona de   
Forte Velho. Parcialmente realizado. Fuente: Archivo 
SIPA. Ref.CE-0285.
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Figura 3.18. Planta de ordenación y alzados generales de las viviendas de la 2ª fase del barrio de Pescadores. Fuente: Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico - Arquivos Textuais Institucionais. Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC). Ref.CE-0265.

Entre 1958 y 1959 se construyen otras 50 viviendas más, que quedaría ofi-
cialmente inauguradas en 1961, y seis años más tarde, en 1967 se inicia el 
proyecto para la construcción de una segunda fase con alojamientos para otras 
224 familias. Frente a la ampliación de 1958, esta segunda fase se opta por 
viviendas colectivas. Estas se distribuyen en bloques longitudinales de cuatro 
alturas y dos viviendas por plantas. Se disponen siguiendo las calles curvas 
de acceso al Forte Velho, bien mediante la unión coplanar de varios bloques, 
bien mediante su escalonamiento. El edificio central se eleva aprovechando la 
diferencia de cota para albergar locales comerciales en planta baja. Estos dan 
servicio a las dos fases. 

Finalizadas en los años 70, el resultado es una barriada con 412 viviendas, que 
junto con los barrios de Espinho y de Matosinhos son los conjuntos de Casas 
para Pescadores de mayor dimensión de todo el país. Según la información del 
Servicio de información para el Patrimonio Arquitectónico, se construyeron un 
total de 1.512 casas de pescadoras, distribuidos en 27 barrios de pescadores, 
con una media de 57 viviendas por barrio. La importancia a nivel nacional de 
esta promoción se advierte en la Exposición «Quinze Anos de Obras Públicas, 
1932-1947», en la cual se refiere su construcción.

3.2.2.4. Casas para Familias Pobres

Hacia 1960 se estaba construyendo en Setúbal un grupo formado por 18 vi-
viendas junto al barrio Carmona. Estas viviendas serían destinadas a familias 
residentes en alguna de las zonas de barracas de la ciudad, y se acogerían 
al programa de construcción de alojamientos para familias extremadamente 
pobres promovidas por el Património dos Pobres y que contaban con apoyo 
económico estatal.

Las viviendas, cuya superficie útil no superaba inicialmente los 55m2, confor-
man un bloque longitudinal compacto que se dispone paralelamente a la actual 
avenida Alfonso de Alburquerque. En la parte trasera se reservaba una franja 
de terreno para cada vivienda, unos 100 m2 que se destinaría al cultivo para 
autoabastecimiento de las familias. Actualmente este espacio ha sido ocupado 
parcialmente con la construcción de nuevas estancias, configurándose un pe-
queño patio en lo restante.

Este conjunto vuelve a ser ejemplo de adaptación de la arquitectura racional 
a los ideales de la «Casa Portuguesa», lo que queda latente en la imagen del 
conjunto hacia la avenida. Fachada que se diseña en consonancia con la arqui-
tectura del barrio Carmona. Constituye la última realización en esta línea en la 
ciudad de Setúbal, por lo que ha sido considerada como el cierre a la primera 
de las dos fases en las que se ha estructurado el discurso. 

Figura 3.19. Vivienda tipo de la 2ª fase del barrio de 
Pescadores. Fuente: Archivo SIPA. Ref. CE-0265

Figura 3.20. Conjunto de viviendas para familias po-
bres. Fuente: Fotografía del autor
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3.2.2.5. Las promociones de la Federação de Caixas de Previdência y otras 
organizaciones con fines sociales

Humberto Delgado (Antiguo Marcelo Caetano) 

La antigua barriada Marcelo Caetano fue promovida por la Federação de 
Caixas de Previdência. Como ya ha sido mencionado, este organismo de fina-
lidad pública creado en 1946, aglutinaba a diversas instituciones de previsión 
social acogidas al Decreto-Ley n.º 35.611, de 25 de Abril de 1946, por el cual 
se autorizaba a las mismas a la promoción de casas económicas o casas de 
renta económica. 

El conjunto fue diseñado por el arquitecto Raul Chorão Ramalho, quién fue tam-
bién responsable de la construcción del edificio de la Caixa de Previdência 
(1965-1969). Estas viviendas se acogían al régimen de viviendas de renda eco-
nómica e iniciadas en 1968 se implantan en un terreno de 5 ha continuo al barrio 
Carmona y las casas para familias pobres en el noreste de la ciudad. El conjun-
to formado por 391 viviendas y 6 locales comerciales finaliza su construcción 
en septiembre de 1970. 

Las viviendas se distribuyen en bloques colectivos de cuatro o cinco alturas 
con dos viviendas por planta, de aproximadamente 70 m2 de superficie útil. 
En cuanto a la ordenación urbanística viene a responder a las condiciones de 
los solares donde se ubican los edificios, presentando diversas situaciones: 
edificios longitudinales compuestos por cuatro bloques siguiendo la dirección 
de la calle que se ubican en el perímetro de la barriada; edificios longitudinales 
compuestos por cuatro bloques que se disponen de forma escalonada para 
adaptarse a la dirección de la calle y mantener la orientación de las viviendas; 
y edificios exentos en el interior de la barriada formados por sólo dos bloques.

Se trató de la operación de vivienda social de mayor envergadura hasta la fe-
cha. En consecuencia recibió el nombre de Marcelo Caetano, quien había asu-
mido la Presidencia, tras la retirada de Salazar en 1968. Tras el 25 de Abril, el 
nombre de la barriada sería sustituido por el de Humberto Delgado, general que 
se opuso a la dictadura de Salazar y que murió asesinado en el exilio.

25 de Abril (Antiguo Salazar)

Este desarrollo se emplaza en el este de la ciudad, en las inmediaciones de la 
plaza de Dona Olga Morais Sarmento y la avenida Infante Don Henrique. Acor-
de con Pinho et. al. (2002:43), la promoción estaba destinada a familias que 
residían en la zona pero que habían sido desalojadas de sus barracas para el 
desarrollo de los trabajos de urbanización de la zona. Vías urbanas que a pesar 

Figura 3.21. Barrio Humberto Delgado (Marcelo Cae-
tano) en 1970. Fuente: Memoria recente e antiga: Ha-
bitação Social em Setúbal (Matos, 2007) 

de estar ya contempladas en el Plano Geral de Urbanização de 1944, en 1972 
aún no se habían construido íntegramente. 

Las viviendas fueron promovidas por la Fundaçao Salazar, de ahí el nombre 
original de la barriada. Se trataba de una institución de ámbito nacional, de 
carácter privado pero utilidad pública. Constituida en 1969, tenía entre sus ob-
jetivos proporcionar vivienda en buenas condiciones económicas a aquellos 
que, debido a los reducidos recursos, no pudieran conseguirla de otra forma. 
En base a sus fines promovió la construcción de un número elevado de casas 
en muchas ciudades del país acogidas a los programas estatales del FFH. 

El grupo lo conforman 160 alojamientos con una superficie útil aproximada de 
60 m2. Se distribuyen en bloques longitudinales de cuatro alturas y dos vivien-
das por planta. En su mayoría los edificios se colocan paralelamente a la aveni-
da Infante Don Henrique, orientando las vivienda en dirección este y oeste. Se 
disponen algunos otros bloques de forma perpendicular delimitando espacios 
interiores para uso colectivo. La ordenación también busca romper la monoto-
nía propia de la repetición de una misma tipología. Para ello evita que los edifi-
cios se dispongan de forma coplanar unos con respecto a otros, desplazando 
ligeramente unos con respecto a otros.

3.2.3. La	gran	expansión	industrial.	El	Plan	Integrado	y	las	Opera-
ciones	SAAL	(1970-1983)

A partir de mediados de la década de los 60 Portugal experimenta un signifi-
cativo crecimiento económico de la mano de la política de fomento de la activi-
dad industrial desarrollada por el Estado. La situación estratégica de Setúbal, 
a medio camino entre Lisboa y el sur del país y con un puerto resguardado en 
el interior del Estuario, la situó como un lugar idóneo para la localización de 
las incipientes industrias automovilística y naval. Para Nunes (2017:56) también 
hay que tener en cuenta las influencias políticas de la cámara municipal con el 
Estado. 

Se convirtió así en uno de los principales focos industriales del país, de tal ma-
nera que volvió a ser receptor de población procedente del interior, especial-
mente del Alentejo, siendo necesario darles cobijo en nuevos barrios residen-
ciales. En consecuencia se vuelve a revisar el Plan General en 1962 como paso 
previo a la elaboración de un nuevo Plano Diretor da Cidade de Setúbal (PDCS) 
en 1971, el cual prevé importantes crecimientos. En su mayoría la construcción 
de vivienda social de estos años quedó en manos de la Federação de Caixas 
de Previdência y otras instituciones con fines sociales como la Fundaçao Sa-
lazar. También se iniciaron diversas operaciones de autoconstrucción con el 
apoyo técnico y económico del Ayuntamiento. 

Figura 3.22. Barrio 25 de Abril (antiguo barrio Salazar). 
Fuente: Fotografía del autor
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En los años previos a la Revolución, el Fundo de Fomento da Habitação (FFH) 
también toma la iniciativa en la provisión de vivienda en Setúbal promoviendo la 
redacción del Plano Integrado. A pesar de estos esfuerzos de planificación, no 
es hasta después del 25 de Abril cuando la ciudad experimenta su mayor ex-
pansión urbanística. La crisis económica internacional sumada a los conflictos 
políticos del final de la dictadura habían frenado muchas de estas operaciones. 

La Revolución de Abril abrió las puertas a que una población que había esta-
do durante décadas reprimida se convirtiera en protagonista, sorprendiendo el 
poder político y económico. Los movimientos populares sobrepasaron marcos 
partidarios, sindicales y religiosos, al surgir del convencimiento que, ante un 
debilitamiento del poder del estado, era posible construir alternativas ligadas 
a la resolución de sus problemas específicos. De tal forma que las comisiones 
de residentes, trabajadores, soldados y marineros, empresas autogestionadas, 
cooperativas y otras formas organizativas surgieron por todo el país, siendo 
más numerosas en zonas con una tradición histórica de luchas sociales, como 
es el caso de Setúbal (Arranja, 2012).

Uno de los movimientos populares más significativos fue la aparición de las de-
nominadas associações de moradores, que surgen ante las paupérrimas con-
diciones habitacionales en las que vivía una amplia población en todo el país. 
En Setúbal este movimiento va a tener especial incidencia. Según los datos 
del Ayuntamiento en 1974 y 1975 había en la ciudad entre 900 y 1.152 familias 
que estaban vivienda en barracas, unas 2.000 compartían viviendas, y otras mil 
vivían en casas sin servicios mínimos. El diario Nova Vida (13.02.76) cifra en 
18.635 las viviendas existentes en la ciudad, de las cuales el 60% habían sido 
construidas con anterioridad a 1950, y sólo aproximadamente 1.000 se encon-
trarían en buen estado de conservación (Pinho et. al., 2012:75). 

A excepción del caso de la barriada de Casal das Figueiras, cuyo asentamien-
to es más antiguo, el resto de barrios de barracas tenían una población que, 
a pesar de no ser rigurosamente homogénea en cuanto a su estatus social, 
presentaban diversidades culturales conforme a su origen regional. Estos asen-
tamiento darán origen a las operaciones SAAL de Setúbal sin no muchas di-
ficultades. En en el verano de 1975 son varias operaciones SAAL las que se 
desarrollan en simultáneo en el municipio, pero la urgente situación de muchos 
de los residentes desencadenó en diversos procesos de ocupación ilegal, en-
tre otros, de barrios de vivienda social recientemente construidos como el de 
Humberto Delgado.

En este contexto, el Plano Concelho de 1977 pasó a desempeñar un papel 
determinante en la recuperación y reconversión urbanística tanto de las barria-
das de barracas como de otras zonas identificadas como áreas críticas, que 

Figura 3.23. Portada del diario local O Setubalense del 
10 de octubre de 1975 sobre los comités de lucha en 
la localidad. Fuente: Hemeroteca O Setubalense

Figura 3.24. Concentración de moradores en Setúbal. 
17 de mayo de 1975. Fuente: Alves Costa. Centro de 
Documentação 25 de Abril

carecían de infraestructuras, equipamientos sociales, áreas libres y espacios 
verdes y cuya edificación se encontraba en mal estado de conservación. Este 
documento ha marcado el desarrollo urbanístico de la ciudad hasta la aproba-
ción del Plano Diretor Municipal de Setúbal de 1994. Según Faria y Rodrigues 
(1981), no sólo constituye un instrumento técnico, sino que fue reflejo de la 
expresión política e ideológica de su tiempo, dando respuesta a las reivindica-
ciones en materia de vivienda de la población local. 

3.2.3.1. Barrios de promoción privada con apoyo del Ayuntamiento

Aquí se hace mención a una serie de desarrollos que si bien eran de iniciativa 
privada contaban con la colaboración del Ayuntamiento en la provisión de sue-
lo. Se hacen mención a ello en una publicación de 1970 de los Servicios Cultu-
rales del Ayuntamiento. En ella se reconoce que la Cámara no tiene capacidad 
suficiente para promover la construcción de vivienda social, contemplando la 
venta directa para la autopromoción de viviendas, tanto unifamiliares como edi-
ficios en propiedad horizontal, en base al Decreto-Ley nº 44.645. 

En base a ello y acorde con el Plan Integrado de 1970, el Ayuntamiento fue ad-
quiriendo una gran extensión de suelo en la periferia, donde su valor no fuese 
excesivamente elevado (Matos, 2007). Así, en 1970 estarían en construcción 
los barrios Anunciada, Peixe Frito y Terroa, donde se preveía la construcción de 
120, 200 y 80 viviendas respectivamente. 

El primero de ellos se localiza en la falda sur de la ladera del Viso, en el noroeste 
de la ciudad. Se trata de unos de las localizaciones estratégicas del municipios 
por sus vistas, y paradójicamente donde había surgido una zona de viviendas 
abarrancadas con población vinculada a la actividad pesquera (objeto pos-
terior de una las operaciones SAAL del municipio). Por su parte, los otros dos 
desarrollos se sitúan al este de la ciudad, próxima a la que iba a ser años más 
tarde el área de mayor desarrollo de vivienda planificada de Setúbal: el Plan 
Integrado. 

Acorde con João Matos (ibíd.) las parcelas eran adquiridas a precios simbóli-
cos, entre 3.000 y 16.000 escudos. Esta cifra incluía el pago de la parte pro-
porcional de las obras de urbanización, a excepción de las redes de agua y 
electricidad que eran sufragadas directamente por los vecinos. Para cada una 
de estas localizaciones, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento desarrollaron 
los proyectos de urbanización, junto al diseño de una vivienda tipo pensada 
para ser autoconstruida por los vecinos. Primera iniciativa de este tipo desa-
rrolladas en el municipio, años antes de que se pongan en práctica con las 
operaciones SAAL. 

Figura 3.25. Barrios de Anunciada, Peixe Frito y Terroa 
en construcción (1970). Fuente: Memoria recente e an-
tiga: Habitação Social em Setúbal (Matos, 2007) 
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Figura 3.26. Planta de ordenación y alzado general del barrio 2 de Julho. Fuente: Sistema de Informação para o Património Arquitetónico  - Coleção de 
Desenhos do ex-IGAPHE. Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC). Ref.031197 y 031207.

Con la redacción del proyecto constructivo de la vivienda tipo y la ordenación 
se conseguía dotar de uniformidad al conjunto a pesar de no ser directamente 
promovidos por el Ayuntamiento. Se apostó por un loteo de parcelas con di-
mensiones reducidas para conseguir el mayor número de viviendas posibles. El 
frente de fachada no supera los 4,5 metros de longitud, mientras que el fondo 
de la vivienda es de 10 metros. En la parte trasera se reservaba, en función de 
las distintas casuísticas, parte de la parcela para una posible ampliación de las 
viviendas. En la delantera, todas disponían de un jardín de acceso. 

En los tres casos las viviendas se agrupaban en bloques de 4 a 10 viviendas 
organizadas en espina de pez. Es decir se disponían formando un cierto ángulo 
con la normal al frente de parcela. Esta ordenación tenía como objeto evitar 
frentes excesivamente homogéneos, y garantizar mínimamente la privacidad de 
unas viviendas con respecto a otras. En Anunciada permitía además adaptar 
las viviendas mediante escalonado siguiendo las curvas de nivel a las condicio-
nes topográficas del terreno. En los otros dos casos estas agrupaciones con-
formaban manzanas, irregulares en el caso de Peixe Frito, y más homogéneas 
en el de Terroa. 

En este epígrafe también se tiene que hacer mención a la construcción de edi-
ficios de propiedad horizontal acogidos a estos beneficios. Es el caso de los 
bloques del conjunto que se construye en la plaza Olga Morais Sarmento, de 
los cuales los cinco primeros fueros promovidos por la Federação de Caixas de 
Previdência. De forma rectangular, la plaza quedó inicialmente delimitada por 
catorce edificios de cuatro plantas. Posteriormente han sido construidos otros, 
estando aún pendiente la construcción de su simétrico. Cada uno cuenta con 
ocho viviendas, dos por planta, de aproximadamente 90 m2, a excepción de los 
bloques que cierran la plaza por el oeste. Estos tienen tres viviendas por planta 
y cuentan con locales comerciales en la planta baja. 

3.2.3.2. La segunda promoción de la FCP. El barrio 2 de Abril

Este conjunto también fue diseñado por Raul Chorão Ramalho para la Fede-
ração de Caixas de Previdência. Se proyecta en 1972 como segunda fase de 
la barriada Marcelo Caetano para alojar a otras 431 familias. Se emplaza en 
un solar que supera las 5 ha localizado en el momento de su construcción en 
el límite sureste de la ciudad, próximo a la viviendas de Peixe Frito y Terroa ya 
construidas y a la zona conocida como Bela Vista, donde unos años más tarde  
se planificará el desarrollo del Plano Integrado. 

Con ciertas similitudes tipológicas con los anteriores (T2, T3 y T4), en términos 
generales se dan dos situaciones. Algunos de los edificios cuentan con una 
escalera central que da servicio a tres viviendas que se ubican alrededor de 

Figura 3.27. Placa identificativa de viviendas acogidas 
a la Ley nº 2092 situada en el conjunto de la Plaza Olga 
Morais Sarmento . Fuente: Fotografía del autor
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la misma y están situadas a diferente nivel haciendo uso del descansillo cada 
media planta. Otros responden a una configuración más tradicional en la que la 
escalera sirve a dos viviendas en ambos lados. Estos edificios de cuatro alturas 
se ordenan buscando ocupar los límites de la parcela y generando diversas 
plazas o espacios libres en el interior.

Recientemente se han construido otros bloques de vivienda que siguiendo las 
líneas generales de la ordenación primitiva han subdivido parte de estos es-
pacios interiores en otros de menor dimensión. También se han sido utilizados 
estos vacíos para la construcción de equipamientos comunitarios no previstos 
en origen. 

3.2.3.3. El Plan Integrado de Setúbal

El Plan Integrado de Setúbal (PIS) es la operación de mayor dimensión y alcan-
ce que se realiza en la ciudad en materia de vivienda. Se remonta a la detección 
al inicio de 1973 de las importantes carencias habitacionales que había en la 
ciudad, y que iban a empeorar ante la previsión del aumento de miles de pues-
tos de trabajo en la zona industrial de Mitrena. 

Con objeto de dar solución se desarrolló un primer plan, el Plan del Margen Sur, 
para el conjunto del distrito, cifrando en más de 10.000 viviendas las viviendas 
de promoción pública a construir sólo en la ciudad de Setúbal. Al mismo tiempo 
el Fondo para el Fomento de la Vivienda analizó el suelo vacante con objeto 
de seleccionar el área idónea para la construcción de las vivienda necesarias, 
aprobándose a final de 1973 la delimitación del área para el Plan Integrado de 
Setúbal. 

El área elegida reunía una serie de condiciones físicas determinadas que iban 
a condicionar las propuestas presentadas. Adyacente a los límites de la ciudad 
de aquel momento, estaba directamente relacionada con el estuario del Sado. 
Se trataba de una planicie de baja altitud y ligeramente orientada hacia el su-
reste. Aunque próximo a los humedales, era un terreno desecado que, frente 
a otras zonas, iba a requerir un menor número de trabajos de movimiento de 
tierras y estaba desprovisto de actividad relevante [3.7]. En cualquier caso, se 
reconocían diversos sectores o conjuntos en función de los condicionantes del 
terreno, lo que serviría de base para fasear el desarrollo del plan.

El sector sudoeste, caracterizada por una leve ondulación del terreno y la pre-
sencia de un talud de fuerte pendiente. Conocido como área de Bela Vista iba a 
albergar la primera fase del PIS. La segunda fase se centra en el sector central, 
el área de mayor extensión, que se caracteriza por una topografía ligeramente 
accidentada con colinas de 30 o 40 metros de altura y pendientes entre el 6 y 

[3.7] Hasta aquel momento esta zona se caracteriza-
ba por pequeñas explotaciones agrícolas, lo que se 
traducía en la existencia de una serie de viviendas 
localizadas de forma dispersa. A partir de los años 
60 empezaron también a implantarse en esta zona 
diversas unidades de producción industrial, que die-
ron lugar a pequeños núcleos: Manteigadas y Alto de 
Cascalheira. 

Figura 3.28. Plan Integrado de Setúbal. Plan General 
de 1978. Fuente:  Biblioteca SIPA- Forte de Sacavem. 
Ref. FFH-HAB-7562

el 8%. Su límite norte presenta mayores desniveles con pendientes superiores 
al 15%. Por último, el sector sudoeste que se asienta sobre una zona aluvial, la 
más próxima al estuario. Consecuentemente estas condiciones exigirían espe-
ciales condiciones de cimentación. 

El área total era de 660 hectáreas, de las cuales se requerían expropiar más del 
60% (cerca de 38% había sido declarado de utilidad pública). El plan distinguía 
entre área residencial (a rehabilitar o de nueva planta), estructura verde (áreas 
agrícolas y zonas verdes públicas y protegidas), áreas industriales (existentes 
y nuevas), áreas de conexión, protección y reserva y vías de comunicación. El 
siguiente cuadro recoge la distribución propuesta.

Tipo Subtipo Superficie Porcentaje

Residencial 
(vivienda, servicios y 
equipamientos)

Rehabilitar / Sustituir 19,8 ha 3,0%

Nueva planta 204,6 ha 31,0%

Estructura verde
Áreas agrícolas 115,5 ha 17,5%

Verde público y protegido 102,3 ha 15,5%

Áreas industriales
Existentes 26,4 ha 4%

Propuestas 39,6 ha 6%

Áreas de conexión, protección y reserva 112,2 ha 17%

Vías de comunicación 39,6 ha 6%

Total 660 ha 100%

Tabla 3.9. Resumen general de la distribución de suelo del PIS. Elaboración propia a partir 
del Plan General de 1978

El plan fue coordinado por José Charters Monteiro que, acorde con la memoria 
del plan (1978), concibió una expansión siguiendo las características de «aglo-
merado urbano litoral» con una intensa y profunda relación con el Estuario que 
definen a la ciudad de Setúbal. En este sentido, el conjunto se orienta perpen-
dicularmente al borde litoral, en continuidad con la ciudad existente y ubicando 
las zonas verdes protegidas en el límite oriental, a modo de transición con la 
Reserva Natural.

Internamente se buscó integrar los distintos usos –vivienda, equipamientos, ser-
vicios, industria y zonas verdes– a partir de una estructura de relación que diera 
significado al conjunto. Integraba los elementos naturales como hitos paisajís-
ticos, articulando lo construido con áreas naturales existentes. Proponía una 
secuencia gradual de espacios libres, definiendo una categoría intermedia, lo 
colectivo como charnela entre lo totalmente público y lo claramente privado. El 
objetivo último era corregir los desequilibrios existentes entre las oportunidades 

Figura 3.30. Vista de la primera fase del Plan Integrado 
de Setúbal en 1988. Fuente: Biblioteca SIPA- Forte de 
Sacavem. Ref. IGAPHE-URB-12126 

Figura 3.29. Plan Integrado de Setúbal. Plan General 
de 1978. Fuente:  Biblioteca SIPA- Forte de Sacavem. 
Ref. FFH-HAB-7562
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de la ciudad y la oferta de alojamientos, con un plan que preveía alojamiento 
para 40.000 habitantes. 

En cuanto a las viviendas, no entraba en definir las características morfológicas 
ni tipológicas de los desarrollos contemplados. Se limitaba a recoger que estos 
se harían acorde con las condiciones geográficas del lugar de implantación, en 
relación al resto de usos, y que además de viviendas estas zonas contemplarían 
todos los servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana incluyen-
do pequeñas instalaciones industriales de apoyo que diversificará la actividad 
de los polos terciarios. Las promociones debían respetar una densidad entre 60 
y 80 viviendas por hectárea y seguir una determinada distribución de tipos de 
viviendas (T2-30%, T3-65% y T4-5%). 

La urgentes necesidades de vivienda hizo que se solapasen al mismo tiempo 
el desarrollo del plan general, aprobado definitivamente en 1978 [3.8], con la 
redacción del proyecto ejecutivo para la primera fase que había sido parcial-
mente aprobada en 1975. El Plan finalmente aprobado contemplaba el uso de 
siete soluciones morfológicas y tipológicas distintas, correspondiéndose con 
los distintos núcleos residenciales planificados, de los cuales solo cuatro final-
mente se han construido:

 - Tipo Aveiro. Edificios de cuatro plantas de altura media que conforman 
plazas cuadradas interiores. En los bajos de los edificios así como en 
el interior de estas plazas se ubican equipamientos colectivos. Se co-
rresponde con el barrio Bela Vista o Bairro Amarelo, primer grupo y el 
de mayor entidad construido.

 - Tipo Vila. Edificios de dos o tres alturas dispuestos en bandas para-
lelas de modo que definen un patio central de uso comunitario. Esta 
tipología se usará en el barrio Forte de Bela Vista o Bairro Azul, en las 
viviendas cooperativas de la Colonia de Santo António y en una fase 
posterior en el conjunto de Alameda dos Palmeras, también conocido 
como Bairro Cor-de-Rosa. Las tres promociones fueron construidas y 
han sido referenciadas en el trabajo.

 - Edificio E14. Edificio de desarrollo longitudinal de altura variable para 
adaptarse a la diferencia de cota del terreno. Este inmueble destinado 
a viviendas cooperativas y de aproximadamente 600 metros de longi-
tud debía ubicarse en la avenida Belo Horizonte, delante del Forte de 
Bela Vista. No se ha construido. 

 - Vila María. Conjunto edificado de tres alturas sobre el margen del río, 
compuesto de cuatro grupos idénticos de tres edificios y tres plazas, 
dotado de un camino elevado y equipamientos en el frente fluvial y 
adaptándose a un acantilado que se desarrolla hacia el norte. Esta 

[3.8] Se vinculó las áreas verdes productivas con las 
áreas industriales, prolongándose en zonas verdes de 
uso público (parques y alamedas) que iban penetran-
do en las zonas residenciales. 

Figura 3.31. Barrios Bela Vista, Forte de Bela Vista y 
Alameda das Palmeiras. Fuente: Fotografía del autor

promoción de viviendas cooperativas se construye en los años 90, 
quedando fuera del marco temporal de este trabajo.

 - Santos Nicolau. Viviendas unifamiliares de promoción mixta –privada y 
municipal– de dos pisos que se organizan en grupo de cuatro en torno 
a un patio común. No se ha construido.

 - Edificios E7 y E8. Bloques de 4 o 7 plantas que se localizan de forma 
aislada en pequeños solares que quedaron vacantes entre la primera 
y segunda fase del plan y que estaban destinados al desarrollo de 
contratos de desarrollo de viviendas (CDH). No se han construido. 

 - Manteigadas. Conjunto de viviendas unifamiliares privadas, construi-
das según proyecto tipo no vinculante. No se han construido. 

El conjunto habitacional del barrio de Bela Vista, fue desarrollado por José 
Charters Monteiro y José Sousa Martins. Los trabajos se iniciaron en el verano 
de 1974 con el desarrollo en simultáneo de los movimientos de tierras, la urba-
nización, la redacción del proyecto e incluso la adjudicación de las obras. Ante 
la complejidad de un conjunto de 840 viviendas, se dividió el trabajo en grupos 
cada uno encargado de una de las manzanas, bajo la supervisión general de 
estos dos arquitectos. 

Según Vaz Milheiro (2009: 123), las chimeneas de la central eléctrica se toma-
ron como referencia a la hora de determinar la altura de los edificios, atribuyén-
dolas una especial significancia por los antecedentes del barrio, vinculado a la 
zona industrial de Mitrena. Los edificios se adaptan a la topografía del terreno, 
manteniendo una altura media de cuatro plantas. 

El proyecto se configura a partir de una secuencia espacial desde lo público 
a lo privado, de modo que los patios interiores de cada una de las manzanas 
se configura como charnela entre lo totalmente público, las calles y espacios 
colectivos, y el ámbito privado de la vivienda. El acceso a estas manzanas cua-
dradas de 40 m de lado se realiza a través de las esquinas, donde se ubican 
los núcleos de circulación que conectan las distintas galerías de acceso a las 
viviendas. Estas se disponen siempre a norte, donde se disponen las estancias 
húmedas de las viviendas (baños y cocinas) de modo que el sur queda reser-
vado a las estancias vivideras. 

Principalmente se utilizaron tipologías de 80 m2 con tres habitaciones (417 vi-
viendas), de dos con 65 m2 (422 viviendas) y solo excepcionalmente en uno 
de los edificios se ubicó una vivienda de 45 m2 con un solo dormitorio. Estas 
respondían a un esquema similar de acceso en codo a través del salón desde 
la cual sale un pasillo en forma de T que da acceso al resto de estancias: habi-
taciones, baños y cocina. 

Figura 3.32. Plantas de las viviendas T2 y T3 del barrio 
Bela Vista. Fuente: Elaboración propia a partir del pro-
yecto original. Archivo SIPA- Coleção de Desenhos do 
ex-IGAPHE. Ref. 10240 – 22175.
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Figura 3.33. Planta de ordenación y alzado general del barrio Forte de Bela Vista. Fuente: Sistema de Informação para o Património Arquitetónico  - Coleção 
de Desenhos do ex-IGAPHE. Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC). Ref.022233 y 022239.

Figura 3.34. Planta de ordenación y alzado general del barrio Forte de Bela Vista. Fuente: Sistema de Informação para o Património Arquitetónico  - Coleção 
de Desenhos do ex-IGAPHE. Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC). Ref.022233 y 022239.
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Por su parte el Forte de Vela Vista se compone de 167 viviendas que se organi-
zan en edificios longitudinales de dos alturas dispuestos perpendicularmente a 
la dirección del Sado y que quedan agrupados de dos en dos. Igual que en el 
caso de Bela Vista el acceso se realiza a través de unas galerías, en este caso 
ubicadas a este. Estas vuelcan hacia el patio central que adquiere un carácter 
comunitario. También predomina la tipología T3 con tres (84 viviendas) y dos 
dormitorios (69 viviendas). Junto a las escaleras se ubican tipologías de un solo 
dormitorio (14 viviendas).

Estos dos proyectos fueron desarrollados directamente por el Fundo de Fo-
mento da Habitação, a diferencia del conjunto Alameda das Palmeiras, que fue 
promovido por el Ayuntamiento (216 viviendas). Este conjunto de tres alturas 
sigue la misma dirección perpendicular al Río y la generación de patios centra-
les cada dos edificios que en el caso anterior. Sin embargo no recurre al acceso 
por galería, sino que dispone una escalera para cada dos viviendas. Presenta 
mayor diversidad tipológica, albergando 16 estudios, 73 de un dormitorio, 67 de 
dos habitaciones, 42 de tres y 18 de cuatro. En la década de los 90 se completó 
el conjunto con 36 viviendas cooperativas, que se disponen en bloques perpen-
diculares a los anteriores en la parte trasera del conjunto. 

El último de los conjuntos del Plan Integrado analizado es el denominado barrio 
de la Colonia de Santo António. Se trata de un desarrollo cooperativo pensado 
de forma unitaria pero que se construye en dos fases. La primera finalizada en 
el inicio de los 80, está formada por edificios longitudinales dispuestos nor-
te-sur de cinco alturas y que se componen de dos bloques, cada uno con dos 
viviendas por planta. La segunda, que no se completó totalmente, se desarrolla 
hacia final de la década distinguiendo dos tipos. Uno repite el tipo anterior, en 
este caso conformando una plaza central. En proyecto esta quedaría totalmente 
confinada por los diferentes bloques, pero no todos han sido construidos. El 
otro se utiliza en dos edificios longitudinales, también dispuestos norte-sur y 
con cinco alturas, que está formado por siete bloques cada uno con cuatro 
viviendas por planta. En total lo conforman 219 viviendas, de las cuales 42 son 
de un dormitorio, 144 de dos, 21 de tres y finalmente 12 de cuatro.

3.2.3.4. Operaciones SAAL

Liberdade en Camarinha

El barrio de Liberdade, antigua Cova do Canastro, se localiza en el este de la 
ciudad dentro de la zona de expansión residencial marcada por el Plan Integra-
do de 1970. Se trata de la primera operación SAAL iniciada en Setúbal, y una 
de las primeras de todo el país. 

Figura 3.35. Núcleo Museológico de Bela Vista. Pro-
yecto de regeneración urbana Nosso Bairro Nossa 
Cidade. Fuente: Fotografía del autor

Figura 3.36. Barrio de Libertade. Viviendas de nueva 
construcción. Fuente: Fotografía del autor

Hacia 1974 existían en esta zona 230 viviendas, de las cuales aproximada-
mente 100 eran de obra y podían ser consideradas de carácter permanente. 
La mayoría de la población se dedicaba a la construcción civil. La tasa de 
desempleo se situaba en el 40%, mayoritariamente mujeres que trabajaban en 
la electrónica y las conservas (Pinho et. al., 2002: 175). A pesar de ello, gozaba 
de una estructura social consolidada, de cierta actividad comercial y buena 
conectividad con el resto de la ciudad mediante transporte público. Solo estaba 
ocupado un tercio del terreno, con una superficie total disponible de 7,5 hec-
táreas, las cuales pertenecían a un único propietario, lo que podía favorecer la 
expansión de la barriada y la construcción de equipamientos colectivos y zonas 
verdes comunitarias.

Por tanto, frente a otros casos, esta operación ya contaba con el terreno nece-
sario, centrando sus pretensiones iniciales en las condiciones de salubridad 
de las viviendas, problemas derivados de la falta de infraestructuras urbanas, 
especialmente relevante la ausencia de saneamiento y del gran número de vi-
viendas de carácter temporal existentes. La sustitución de estas viviendas y la 
construcción de un equipamiento social básico fueron también reivindicaciones 
que motivaron a la población. 

En junio de 1974 los vecinos, en colaboración con el Instituto de la Familia y la 
Acción Social de Setúbal (I.F.A.S.), y técnicos relacionados con la construcción 
de viviendas configuran un programa de necesidades urgentes. Este constitui-
rá la base del proceso SAAL, iniciado en octubre de aquel mismo año con las 
primeras medidas de presión. Ya con un equipo de apoyo local, los vecinos 
deciden en asamblea dejar de abonar las cuotas de alquiler por la ocupación 
del solar de sus viviendas, entregando el dinero a la comisión de residentes. 

La comisión empieza a establecer contactos con empresas para obtener gra-
tuitamente tanto mano de obra, como máquinas y materiales de construcción, 
encargándose el ayuntamiento de su transporte. Así mismo, se contactó con 
el arquitecto Luis C. Ribero para la redacción del proyecto de arquitectura. 
Este se inicia con la construcción del centro comunitario, un edificio de 350 
m2 que incluía una sala polivalente, baños públicos y un puesto médico, y que 
iba a permitir albergar provisionalmente una guardería para 30 niños hasta la 
construcción del equipamiento escolar en 1979 [3.9]. Se finalizó pocos meses 
después de su inicio en enero de 1975, habiendo utilizado materiales cedidos 
por las industrias de la ciudad. 

En marzo de aquel año, se suceden diversos procesos de ocupación ilegal de 
viviendas en la ciudad, quedando los vecinos de esta barriada al margen, a pe-
sar de acumular un retraso de más de 10 meses. Por una parte, la situación no 
era del todo contrario (se disponía de terreno y un gran número de viviendas de 

[3.9] Incluido en el plan de equipamientos colectivos 
municipales de 1977-78, la nueva guardería fue dise-
ñada para una capacidad de 80 niños. Además de 
ampliar la oferta de plazas para un rango de edades 
comprendidas entre los dos meses y seis años, per-
mitió liberar espacio del primer edificio para albergar 
otros usos comunitarios. 

Figura 3.37. Barrio de Libertade. Núcleo existente. 
Fuente: Fotografía del autor
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carácter permanente. Por otra, en febrero de 1975 habían sido aprobados los 
estatutos de la asociación de residentes (Associação de Moradores Bairro da 
Libertade), accediendo al subsidio de 60.000 escudos por vivienda, hecho que, 
sin duda, también debió influir en esta posición contraria a las movilizaciones. 

En cuanto a las viviendas, se contemplaba la construcción de un núcleo con 
nuevas viviendas y la rehabilitación o reconstrucción de parte de las ya exis-
tentes. Las obras del nuevo núcleo residencial se inician en junio de 1975. For-
mado por 58 viviendas, este nuevo núcleo se ubicaba en una pequeña ladera, 
de modo que las viviendas se organizaron en distintos niveles para aprovechar 
dicha pendiente. A su vez fueron agrupadas cada dos o tres hogares entorno a 
la zona húmeda: cocina y baños y lavaderos. 

Otras de las decisiones proyectuales fue la de utilizar una modulación estruc-
tural tridimensional de 4 x 4 x 4m. Este sistema permitía dejar la planta del 
módulo (16 m2) libre de apoyo para distribuir los espacios interiores según las 
necesidades de cada una de las familias. Ahora bien, puede advertirse que 
esta modulación no es la más apropiada para tal propósito, limitando la capaci-
dad de adaptación del espacio interior, y quedando condicionada por técnicas 
constructivas tradicionales que se alejaban de métodos de sistematización y 
racionalización de los procesos, y en consecuencia, dilatando los tiempos de 
construcción. Por el contrario, se introdujeron ciertas innovaciones tecnológicas 
que buscaban reducir la dependencia a suministros de servicios externos de 
una población cuyo nivel económico no les permitía acceder a determinados 
recursos de la sociedad de consumo [3.10].

Las viviendas fueron organizadas mediante las denominadas unidades sociales 
de planificación, cuatro agrupaciones de 10 a 15 viviendas en torno a un es-
pacio común al que las viviendas quedaban unidas física y psicológicamente. 
Estas unidades a su vez quedaban vinculadas entre sí mediante corredores 
donde se ubicaban espacios de trabajo. Con esta organización se pretendía 
configurar un espacio preferentemente de carácter urbano. Se huía de espa-
cios exteriores privados y se buscaba evitar la segregación e individualización 
de la propiedad en el futuro. Por el contrario, fomentaba el uso colectivo del 
espacio libre, obligando a los vecinos a organizarse para seguir desarrollando 
actividades de agricultura o ganadería. De hecho se constituyó una pequeña 
explotación agrícola e instalación pecuaria de apoyo a una cooperativa de con-
sumo formada por los vecinos. 

En palabras de Ribeiro (1979:81), autor del proyecto, la agrupación de las vi-
viendas permitiría constituir estructuras sociales que ampliasen la de la familia. 
Inexorablemente esta organización iba a condicionar las relaciones sociales, e 
influir en el modo de vida de sus residentes. Este cambio sustancial requería 

[3.10] Se colocó un sistema de captación de agua de 
lluvia aprovechando el desnivel de la parcela. Esta 
agua se acumulaba en una lago a modo de reserva, 
y que permitiría también disponer de espacios natu-
rales en el entorno. Esta agua era filtrada y depurada 
y distribuida mediante bombas que a su vez permitían 
extraer agua del subsuelo en épocas estivales. Así 
mismo, se dispusieron de lavanderías comunitarias, y 
se instalaron una serie de paneles solares por los que 
se hacían pasar el agua acumulada en un depósito 
superior previo a su uso en las viviendas.

Figura 3.38. Sistema de captación solar. Fuente: Bairro 
da Liberdade (Ribeiro,1979)

necesariamente la participación activa de los vecinos. Solo si se conseguía su 
beneplácito se garantizaría el éxito a largo plazo de la operación. Ribeiro (ibid.: 
87-88) también reconoce que la diversidad de situaciones y características 
de la población allí residente constituyó uno de los principales puntos fuertes 
del proyecto, en tanto que desencadenó un proceso rico y dinámico que creó 
las condiciones necesarias para alcanzar una vida asociativa. Resultados que 
transcendieron los objetivos iniciales de mejora de las viviendas.

Castelo / Forte Velho

Esta barriada surge de un primer núcleo formado por seis barracas que se dis-
ponen en la década de 1950 en las inmediaciones del Fuerte de São Luis Gon-
zaga y la barriada de pescadores. Según Pinho et. al. (2012:75), en el contexto 
del gran crecimiento que experimenta Setúbal en los años 60 y 70 empiezan a 
construirse nuevas barracas en este entorno, alcanzando la cifra de 66 en 1974. 
Gran parte de los habitantes procedían de las barriadas próximas de Casal de 
Figueiras y especialmente de Olhos de Água, cuyos residentes se vieron obliga-
dos a asentarse en otro lugar al ser expulsados para construir la actual avenida 
del General Daniel de Sousa. También convivirían con población procedente 
del Alentejo y alguno que venía de Lisboa.

También existía ciertas diferencias en los niveles de renta, cuestión que se refle-
jaba en la distribución y calidad de los hogares. Según este mismo autor (ibid.: 
77) se podían distinguir tres zonas. En la zona baja se ubicaban las viviendas 
que podían ser consideradas como permanentes, en tanto que gozaban de 
cierta espacialidad interior, con compartimentaciones otorgando privacidad a 
los distintos miembros de las familias, y se colocaban sobre solados de ce-
mento. La amplia mayoría de los que residían en esta zona estaban trabajando, 
operarios o pescadores ellos y conserveras ellas. 

La parte de arriba era la zona principal de barracas. En ellas residían una po-
blación con mínimos recursos económicos. Hacia el oeste, más próximo a Casal 
das Figueiras, existía otro núcleo de barracas, quizás en peores condiciones. 
Era una zona de escorrentías por lo que solían inundarse. La población, sin 
trabajo, se vinculada a acciones delictivas, la venta de drogas y la prostitución. 
Paradójicamente, se trataba de uno de los mejores emplazamientos de la ciu-
dad, al gozar de unas maravillosas vistas sobre el Estuario del Sado y el resto 
de la ciudad. 

Ya antes del 25 de Abril, era frecuente que las conversaciones entre los vecinos 
se centrarán en la necesidad de mejorar sus condiciones de vida. Sentimiento 
que estaba latente en el momento de la revolución, y que llevó a que Castelo 
Velho fuese uno de los primeros barrios a nivel nacional que se vinculasen a 

Figura 3.39. Visitas de los vecinos a las obras de cons-
trucción de la primera fase del barrio de Forte Velho. 
Fuente: A operação SAAL. Binario nº 205 (1976:53)

Figura 3.40. Barracas en las proximidades del Forte 
Velho en 1975. Fuente: Associação de Moradores O 
Grito do Povo (Pinho et. al., 2002)
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Figura 3.41. Plantas, alzados y ordenación general del barrio de Forte Velho. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto original. SIPA Ref..00029588
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SAAL, ya en los primeros días de mayo. En junio el ayuntamiento instó a la 
configuración de una comisión para construir viviendas en terrenos cedidos por 
la Junta Central de Casas de Pescadores, en alusión a las demandas de esta 
barriada. 

De las primeras acciones que realizan es la construcción del barracón o sede 
de la asociación con apoyo del Ayuntamiento. Como ocurriría en otras de las 
barriadas, no solo sería una sede administrativa, sino que se configuraría como 
núcleo social, punto de encuentro y ocio para los vecinos. Se organizarían se-
siones de cine, espectáculos, verbenas, que además buscaban recaudar fon-
dos para las nuevas viviendas. 

Se trata también de uno de los primeros barrios en constituirse legalmente 
como asociación de residentes en enero de 1975. En consecuencia empezar a 
recibir financiación, siendo de los pocos ejemplos en todo el país que siguen el 
modelo de autoconstrucción propuesto por el decreto que aprueba las opera-
ciones SAAL Para ello contaron especialistas de la empresa AC (Arquitectura y 
Construcción) que orientaron a los restantes operarios, residentes de la barria-
da cuya edad oscilaba entre 20 y 30 años. 

Pinho et. al. (2012:92) afirma que durante la construcción de esta primera fase 
surgieron muchos problemas debido a la inexperiencia de los trabajadores, lo 
que conllevó un importante retraso en las obras. Este hecho tendría especial 
repercusión en el resto de operaciones SAAL [3.11], que al iniciarse con pos-
terioridad, optaron por otras alternativas. Para ser justos, parte de los retrasos 
también se debieron a las dificultades propias de un terreno de gran pendiente, 
que requería de importantes movimientos y contención de tierras.

El proyecto fue redactado por Manuel Salgado, arquitecto del Gabinete de Pla-
neamiento del Ayuntamiento de Setúbal, y estaría acompañado por un equipo 
de técnicos que llevaban simultáneamente diversos procesos al mismos tiem-
po. Inicialmente seguiría con asiduidad la operación, reuniéndose casi sema-
nalmente con los vecinos. Sin embargo, sus obligaciones en el Gabinete hizo 
que poco a poco fuese desvinculándose del proyecto. En octubre de 1975 se 
nombra a un nuevo equipo, dirigido por la arquitecta Conceição Redol, que 
debe finalizar la primera fase –aún en obra gruesa– y diseña una ordenación 
que contempla una segunda y hasta una tercera fase que no llega a construirse. 

Las fases en la construcción tienen su reflejo en el tipo de arquitectura desarro-
llada (Ferreira de Lima, 2011:72). La primera fase está formada por viviendas 
de una sola planta con patio privado para cada una y que se organizan en una 
hilera continua de sigue la curva de nivel. Respondían a la exigencia de los ve-
cinos, quienes habían rechazado la construcción en altura y los espacios libres 

[3.11] En Setúbal, como en otras ciudades, las obras 
fueron desarrolladas por población local, la cual no 
tenía por qué residir propiamente en la barriada a 
construir. Ciertamente existía alto grado de paro en el 
sector de la construcción, pero en muchos casos la 
población de estos barrios se dedicaba a otras activi-
dades profesionales. 

Figura 3.42. Estado actual del barrio de Castelo Velho 
(Segunda fase). Fuente: Fotografía del autor

colectivos. Las viviendas de esta primera fase son de dimensiones reducidas, 
con el menor número compartimentaciones posibles (solo cuartos húmedos) 
para hacer uso de las aperturas al exterior. 

Se trataba de un único tipo concebido como vivienda crecedera en torno al 
patio, el cual los vecinos han ocupado de forma arbitraria. En esta fase se em-
plearían materiales y técnicas tradicionales, conocidas por la amplia mayoría 
de la población. En general, se trataba de una vivienda que debía ser sencilla 
de construir y que recuerdan a las primeras viviendas construidas por el Estado 
Novo en el municipio. 

Por el contrario, las viviendas de la segunda fase se organizan en dos niveles, 
jugando con volúmenes maclados y voladizos, que enriquecen la imagen final 
del conjunto. Son viviendas de mayor dimensión y mejor distribución interior. 
El acceso se hace lateralmente, sin necesidad de cruzar en diagonal el estar, 
quedando los cuartos en la parte alto de la vivienda. Se contempla además la 
construcción de diversas tipologías (T2-T4) que además se apoya en la idea de 
vivienda crecedera.  Las viviendas de organizan en L o U, con un patio interior 
colectivo que huye de la compartimentación individualizadas. 

Para Pinho et. al. (2012: 103), la frustración ante el fracaso de la primera fase 
propició que la segunda fuese acogida con otro ánimo estando más receptivos 
a las propuestas del equipo técnico. También hay que resaltar la implicación de 
este y el esfuerzo significativo que realizaron por llegar a puntos de encuentros 
con los vecinos. Las primeras 30 viviendas fueron entregadas en diciembre de 
1976, mientras que las restantes tuvieron que esperar hasta 1980.

Casal das Figueiras

Este barrio se sitúa en el noreste de la ciudad, en la zona alta, disponiendo 
de una magnifica vista panorámica sobre la ciudad de Setúbal, el estuario del 
Sado y los cercanos Forte Velho de S. Filipe y convento de San Francisco. Su 
origen se remonta a principios de siglo, estando desde entonces habitado por 
población vinculada a la pesca, en el caso de los hombres, y la industria con-
servera, las mujeres. El barrio se estructura en V atendiendo a la pendiente y 
escorrentías del terreno y estaba conectado con la zona portuaria a través de la 
antigua vía romana que conectaba Lisboa y Alcácer y de la cual todavía quedan 
algunos vestigios. Su límite norte queda definido por una serie de molinos de 
viento, en su mayor parte recuperados.

A diferencia de otros barrios, contaban con mínimas infraestructuras –sanea-
miento, abastecimiento y electricidad– y las viviendas, autoconstruidas en ma-
dera, haciendo uso de los conocimientos de muchos vecinos en la fabricación 

Figura 3.43. Viviendas de Castelo Velho durante la 
ejecución de las obras. Fuente: Campo Cidade nº1 
(Bessa,1978)
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y reparación de barcos. En todo caso, la dimensión de estas viviendas era ex-
cesivamente reducida, realizando la mayor parte de la vida fuera de la misma. 
Para ello, estaban dotadas del denominado patio de asar, donde además de 
cocinar y secar pescado, era el espacio donde extendían y reparaban los útiles 
de la pesca (Byrne:1979:96). Consideraciones estas importantes en el diseño 
de las nuevas viviendas.

Junto a la operación de Liberdade es uno de los primeros barrios bajo la inicia-
tiva SAAL que se inician en Setúbal. En este caso, la reivindicaciones de sus 
habitantes pasaban por la mejora de sus viviendas y las mínimas infraestruc-
turas existentes, pero sobre todo por la dotación de los mismos servicios urba-
nos que al resto de la ciudad: recogida de basuras, transporte, escuelas, una 
farmacia, cabinas de teléfono o un centro social y cultural (Dows,1978:43-45). 
Por ello, como en el resto de casos, los vecinos deciden constituirse primero 
como comisión (junio de 1975) y posteriormente como asociación (Associação 
de Moradores Casal de Figueiras), quedando aprobados sus estatutos en di-
ciembre de 1975.

A partir de la información que recoge Ferreira de Lima (2011:104), una de las 
primeras acciones desarrolladas por la asociación fue identificar el número 
exacto de familias que residían en la barriada y su composición. Así se pudo 
determinar el número y tipo de viviendas a construir. La población total era de 
1.891 personas y 574 familias, de las cuales más de la mitad residía en barra-
cas. También se detectó que existían en torno a 25 viviendas en las que residían 
más de una familia. 

En julio tendrían asignada la brigada técnica, dirigida por el arquitecto Gonça-
lo Byrne y que englobaba a expertos de diversas áreas, incluyendo juristas y 
asistentes sociales. El equipo, en consenso con los vecinos, optó por fasear 
la operación. Primero se construirían 310 nuevas viviendas y equipamientos 
colectivos en terrenos vacantes próximos a la barriada, que fueron declarados 
de utilidad pública y expropiados por el Gabinete de Planeamento de Setúbal 
(GPS). En una segunda fase se rehabilitarían 150 viviendas del total de inmue-
bles existentes. 

La redacción del proyecto duro más de dos años, en el cual las decisiones, es-
pecialmente las relativas a la tipología, fueron consensuadas con los vecinos en 
sesiones de trabajo y reuniones plenarias. El propio arquitecto (Byrne, 1979:98) 
menciona que para validar el diseño general se organizaron sesiones restrin-
gidas a 15-20 familias con objeto de facilitar que todos los futuros usuarios 
pudieran aportar sus críticas sobre las viviendas. Para ello, además de planos 
del conjunto y las viviendas de cierta escala, se realizaron diversas maquetas 
(vivienda, manzana y barrio), donde percibirían mejor como iba a ser el lugar 

Figura 3.44. Viviendas durante la ejecución de las 
obras. Fuente: Archivo Associação de Moradores A 
Luta do Povo

donde iban a residir. A partir de los comentarios obtenidos se configuró una 
nueva propuesta, la cual fue nuevamente sometida al mismo proceso.

El diseño definitivo contempló la ordenación ortogonal de las viviendas aten-
diendo a la pendiente del terreno (entre 15 y 16%). Se dispusieron bloques 
de viviendas de dos o cuatro alturas paralelos a las curvas de nivel. Se buscó 
disponer el mayor número de viviendas en esta dirección, siendo popularmente 
conocidos como las «murallas» por su longitud (Pereira 2004:6). Perpendicular 
a estos, se dispusieron otros bloques, de viviendas de dos alturas, que iban 
adaptándose a la pendiente y generaron la necesidad de disponer grandes 
escalinatas. Se dejaba sin edificar la zona central, destinado a equipamientos 
colectivos.

Tal como expone Carvalho (2016:199) se trataba de un territorio sin condicio-
nantes catastrales, en el que se debía sustituir parcialmente, pero también hibri-
dar, un conjunto de génesis ilegal y una nueva arquitectura. Para ello, se apoya 
en la recuperación de algunos elementos construidos, como eran los molinos 
de viento existentes, vestigios muy anteriores a la construcción de las barracas, 
pero de gran impacto territorial y asumidos como parte del carácter identitario 
de la barriada.

En cuanto a la tipología de las viviendas, la principal reivindicación de los ve-
cinos había sido que fuesen construcciones unifamiliares, más próximas a las 
barracas donde estaban acostumbrados a vivir. A excepción de los tipos T0 y 
T1, eran viviendas de dos plantas en hilera, con un frente de fachada de 4,8 
metros y patio trasero. Para la adaptación tipológica se hace uso del patio, el 
cual disminuye de dimensión en función de las necesidades habitacionales. En 
el límite noreste, excepcionalmente fueron dispuestas algunas viviendas con la 
longitud mayor paralela al vial. 

En el interior se buscó conectar el área de cocina con el patio, el cual haría 
las funciones de «casa de fuera» de sus antiguas viviendas y sería una de las 
exigencias de los vecinos. En los tipos de dos alturas se dispuso la escalera en 
el centro, lo que permitía la separación entre el núcleo informal de la cocina y 
patio y el formal el salón. Permitía además conectar con una eventual sala de 
estar en el  primer piso. El resto de las estancias gozaban de unas dimensiones 
mínimas, pero suficientes para cada una de las funciones requeridas. Salvo los 
baños, todas tenían ventilación e iluminación exterior, buscando en la medida 
de lo posible disponer las estancias principales a orientación sur. 

En las fachadas se buscó dotar de una misma imagen de conjunto, propia del 
Movimiento Moderno, a base de tonos claros y jugando con el ritmo de los 
huecos para minimizar el impacto de la excesiva longitud de algunos de los 

Figura 3.45. Viviendas durante la ejecución de las 
obras. Fuente: Archivo Gonçalo Byrne Arquitectos
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Figura 3.46. Plantas, alzados y ordenación general de Casal das Figueiras. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto original. SIPA Ref.00029584
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bloques. En lo que se refiere a la concepción exterior, las viviendas de este 
barrio presentan una preocupación con el conjunto, con la unidad exterior. Las 
fachadas son claras (tonos de amarillo) y ritmadas por elementos suaves y ver-
ticales –los vanos de las ventanas y puertas–, contraponiendo y equilibrando los 
extensos bloques horizontales. 

A pesar de ser una de las primeras operaciones SAAL de la ciudad, sería una 
de las últimas en finalizar. La entrega de las casas se fue haciendo gradualmen-
te a medida que iban finalizándose su construcción. Los primeros hogares no 
se entregaron hasta abril de 1984, 9 años después del inicio del proyecto. Le 
siguieron cuatro entregas en 1985 (abril, septiembre, noviembre y diciembre) y 
la última en diciembre de 1986.

Pinheirinhos

Esta operación, la tercera desde el punto de vista cronológico, se inicia en 
marzo de 1975. De acuerdo con Krieger (1979: 65), los residentes de las barra-
cas de Quatro Caminhos (Maltalhados) contaban con la experiencia de haber 
ocupado viviendas cercanas al barrio de las cuales fueron desalojadas por mili-
tares. La frustración de dichos intentos, claramente represaliados en el contexto 
del Estado Novo, y las noticias del avance de la lucha de residentes de varias 
partes del país en torno al proceso SAAL, dos de ellas ya iniciadas en Setúbal, 
influirán para que, junto a los residentes de las barracas de Nova Sintra, deci-
dieran organizarse rápidamente como asociación de residentes y adherirse a 
dicho programa (Associação de Moradores A Luta do Povo). 

Para satisfacer a su demanda, el Ayuntamiento aprobó en mayo de ese mismo 
año la expropiación de unos terrenos junto a la fábrica de Volkswagen y las vías 
del ferrocarril. Hasta aquel momento cada núcleo de barracas había tenido una 
comisión de representantes que se encargaba de tratar los problemas específi-
cos de cada uno. Sin embargo, una vez verificado que el terreno escogido y el 
número de viviendas a construir era suficiente, decidieron constituir una única 
asociación de residentes, que se llamaría Luta do Povo, siendo aprobados sus 
estatutos en septiembre de 1975 y agrupando a una población heterogénea, 
desde el punto de vista de orígenes y ocupaciones: gitanos, operarios y desem-
pleados de la construcción, trabajadores de la industria conservera, empleadas 
de hogar, etc.

Las obras comenzaron dos meses más tarde, a pesar de que el proyecto no 
había sido finalizado. La razón fue la presión ejercida por los propios residentes 
que, ante el descrito que les suscitaba el Ayuntamiento por la acumulación de 
sucesivas promesas incumplidas a lo largo de los años, seguían manifestándo-
se exigiendo una vivienda digna. Es más, en sus reivindicaciones condiciona-

Figura 3.47. Acto de entrega de las viviendas en 1984. 
Fuente: Archivo Associação de Moradores Casal de 
Figueiras

ron una colaboración más intensa de los residentes en el proceso al inicio de la 
construcción de las viviendas.

El proyecto se inició así rápidamente, mediante gestión directa de la adminis-
tración, y con los operarios que habían sido contratados directamente por la 
asociación. Sin embargo, unos meses después se llegó a la conclusión que 
sería más barato, más rápido y garantizaría unas mejores condiciones de eje-
cución entregar la obra, mediante concurso público, a un contratista privado, 
con la única exigencia de garantizar el trabajo de los obreros contratados. Cabe 
destacar que, por exigencia de los propios asociados, el proyecto había sido 
diseñado para poder ser ejecutado por ellos mismos, o en el caso por personas 
desempleadas de la zona. El concurso se realizó en abril de 1976, incorporán-
dose la empresa seleccionada en septiembre de dicho año.

Cada uno de los tres núcleos de los que se compone presenta características 
propias que se reflejó en la elección del tipo de casa, en su compartimentación, 
en el uso de la cocina, de los materiales de acabado, etc. El diseño final de la 
vivienda fue consensuado con los vecinos. Primero en sesiones de trabajo en 
pequeños grupos, y después en una sesión conjunta abierta a todos los futuros 
moradores. 

Tal como recoge el autor del proyecto (ibid.:68), muchos de los vecinos no 
eran capaz de entender las plantas y alzados arquitectónicos, por lo que fue 
necesario construir una maqueta, que incluía las particiones y el mobiliario. Pre-
viamente se había trabajado en la compartimentación y amueblamiento con 
recortables en cartulina a escala 1:20. Lo que pone de manifiesto el alto gra-
do de participación de los usuarios en el proceso de diseño de sus propias 
viviendas, llegando al punto de entrar también en los materiales a utilizar. En 
términos generales se decantaron por soluciones tradicionales, al tiempo que 
fueron rechazadas soluciones excesivamente simplistas, por ejemplo cubiertas 
sin forjado superior, compartimentaciones de bloques sin revestir, porque eran 
asociadas a viviendas pobres de baja calidad constructiva.

Las tipologías se conforman a partir de un módulo cuadrado, el cual se podría 
distribuir para albergar desde una vivienda de tipo T1 hasta de tipo T4, contem-
plando su crecimiento. Además en la parte trasera se dispuso un patio o zona 
libre, que podía ser utilizada como pequeña zona ajardinada o de cultivo. El tipo 
inicial se fija a esta banda trasera, de modo que permitía añadir otras tres es-
tancias y otro cuarto de baño, sin necesidad de construir una planta más. Esto 
posibilitaba además que las divisiones interiores de pudieran ser modificadas, 
al no ser portantes. A partir de este módulo y la distribución inicial de los tipos 
necesarios, las viviendas se organizaron evitando la repetición seriada de las 
viviendas, dotando a los alzados de variabilidad formal y volumétrica.

Figura 3.48. Barracas de Nova Sintra y construcción 
de las nuevas viviendas. Fuente: Bairro dos Pinheirin-
hos. Cidade Campo nº2 (Krieger, 1979) 
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Figura 3.49. Plantas, alzados y ordenación general del barrio de Pinheirinhos. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto original. SIPA Ref.00029619
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En el diseño de la barriada se contempló la construcción una guardería, así 
como un equipamiento colectivo que incluiría una sala polivalente para reu-
niones, actividades culturales, deportivas, cafetería, oficinas, la administración 
de la asociación, e incluso una lavandería común y un economato de alimen-
tación. También se añadió más tarde al proyecto una serie de instalaciones 
para actividades al aire libre para niños en edad escolar que ya existían en 
la zona previamente. Estos equipamientos no se realizaron al tiempo que las 
viviendas por falta de presupuesto. De hecho, el solar destinado a la guardería 
es actualmente una plaza de uso comunitario, mientras que la zona destinada a 
equipamiento alberga una escuela infantil. 

A pesar de que se había fijado un plazo de finalización de 600 días, la obra no 
se finalizó hasta julio de 1979, debido a las dificultades financieras y técnico-ad-
ministrativas y a la falta de materiales. Por una parte, el Fondo para el Fomento 
de la Vivienda (FFH) aprobó medidas de control que ralentizaron el proceso. 
Por ejemplo, fijó el pago de las certificaciones de obra en periodos mínimos 
de 45 días, no lo que dificultaba el pago de los salarios y aprovisionamiento de 
materiales. Así mismo, las rentas iniciales fijadas por el FFH eran elevadas y 
muchos de los vecinos no podían hacer frente al pago. 

Por la otra, los trámites relativos a la expropiación de los terrenos, que no eran 
propiedad municipal, conllevaron más retrasos. Además, la ejecución de las 
infraestructuras básicas, a cargo de la Cámara Municipal y que debían reali-
zarse con anterioridad al inicio de las obras, se demoraron en exceso con la 
consecuente repercusión sobre el proceso.

Terroa de Baixo

Siguiendo a Rui F. Pimentel (1979:72), la barriada de barracas de Terroa de 
Baixo surge dos años antes del 25 de Abril por iniciativa municipal. Se trataba 
de viviendas temporales, aunque realizadas en obra, para alojar a población 
desplazada por la construcción de una nueva vía urbana. Junto a las desarrolla-
das por la administración local, otra mucha población construyó sus propias vi-
viendas, en este caso hechas en madera y sin reunir unas mínimas condiciones 
de habitabilidad. La proximidad a vías de circulación de cierta entidad hizo que 
el ayuntamiento construyera un muro, que ocultara, al tiempo que delimitara, 
esta nueva barriada. 

Como ocurrió en la mayoría de los casos, el conocimiento sobre los movimien-
tos SAAL tras la Revolución propició que sus habitantes se organizarán en torno 
a la necesidad de mejorar las condiciones de sus viviendas. La primera acción 
colectiva fue la de derribar el muro que los aislaba del resto de la ciudad. Con 
el objetivo de presionar a las autoridades, los vecinos participarían también en 

Figura 3.50. Las viviendas durante su construcción. 
Fuente: Bairro da Terroa de Baixo. Cidade Campo nº2 
(Pimentel, 1979) 

las ocupaciones del ayuntamiento y se desplazarían hasta Lisboa para reivin-
dicar la apertura de expediente para una operación que daría alojamiento a 42 
familias. 

La redacción del proyecto comenzó en junio de 1975 contratando a los arqui-
tectos Rui Pimentel y Luíza Menezes para su redacción. Según Pinho et. al. 
(2002:176), en aquel momento ya había sido construido por los propios vecinos 
un barracón comunitario. Se trataba de un lugar común para las reuniones de 
la asociación, pero también para la sociabilidad de los vecinos, quienes organi-
zaban sesiones de cine o canto entre otras actividades culturales. Los estatutos 
de la asociación (Associação de Moradores Terroa de Baixo) fueron aprobados 
en noviembre de ese mismo año. En cambio, el inicio de las obras se demoró 
cerca de dos años. 

Las nuevas viviendas fueron ubicadas en un terreno cedido por el ayuntamiento 
en la misma barriada, de modo que permitía ir desplazando a la población a 
medida que se iban completando las viviendas. Las barracas serían demolidas, 
dejando ese espacio libre como lugar de esparcimiento, zona verde y equipa-
mientos de uso colectivo. 

Frente a otros casos, la población del barrio era homogénea. En su mayoría es-
taba formada por familias de origen setubalense con muy bajos recursos eco-
nómicos (inferior de un nivel mínimo de solvencia) y un alto nivel de analfabe-
tismo. Los hombres eran trabajadores de la construcción, algunos no gozaban 
de empleo estable, teniendo que adaptarse a trabajos estacionales (trabajos de 
carga y descarga de tierra o mar, marisqueros, etc.). Un 50% de las mujeres tra-
bajaban en la industria conservera, mientras que el resto eran amas de casa. El 
porcentaje de niños y ancianos era elevado quedando al cargo principalmente 
de las mujeres de la barriada. De igual modo, no se trataba de una población 
con connotaciones políticas muy definidas, más allá de las asociadas a los sin-
dicatos en los que se encontraban afiliados muchos de los obreros. Tampoco 
constaban problemas como en otras barriadas de inseguridad, drogas o prosti-
tución. Cuestiones que fueron controladas por la asociación. 

La caracterización de su población es significativa, en cuanto que facilitó en 
gran medida el éxito de la operación salvo pequeños incidentes [3.12]. Hay 
que tener en cuenta que se trata de iniciativas que parten de una sociabilidad 
previa, la cual participa y decide desde el principio sobre cómo serán sus vi-
viendas, parte en base a sus propios modos de vida, parte condicionado por 
sus aspiraciones. Los arquitectos intentaron aunar las ideas de los residentes, 
con su propia visión arquitectónica y urbanística. Asumieron como exigencia el 
tipo arquitectónico demandando: viviendas unifamiliares de una sola planta y 
de cubierta inclinada que garantizara la independencia entre familias. 

[3.12] Por ejemplo, la dificultad de desalojar una vi-
vienda para la construcción de otras cuatro. Su due-
ño pretendía aprovechar la situación para reclamar al 
ayuntamiento el pago de una indemnización, cuestión 
que retraso el inicio de las obras. 

Figura 3.51. Barrio de Terroa de Baixo durante su 
construcción. Fuente: Cetóbriga (Aldeia, 2007) 
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Para ello, buscaron una disposición que se alejara del loteo individual tradi-
cionalmente utilizado. Las viviendas se organizaron entorno a una serie de es-
pacios exteriores comunes, por donde se accedería a las viviendas [3.13], e 
implementado con la búsqueda de una relación directa de las viviendas con la 
calle. Se buscaba respetar el estilo de vida que los caracterizaba, con especial 
uso del espacio exterior, fomentando la vida comunitaria. De igual manera, se 
buscó un vínculo con las antiguas barracas, en tanto que respetaba la dirección 
principal en la que estas estaban dispuestas, por otro lado dirección más favo-
rable teniendo en cuenta la pendiente del terreno donde se ubican. 

Las tipologías fueron pensadas como viviendas crecederas, de modo que tu-
vieran la posibilidad de pasar del tipo T1 al T4, mediante agregación de hasta 
tres dormitorios. Para ello quedaban fijas las áreas húmedas, aseos y cocinas, 
mientras que el salón-estar debía asumir también una función distribuidora. Los 
arquitectos recurrieron a geometrías puras, fachadas lisas, al mismo tiempo 
que realizaron variaciones volumétricas, cambios de planos, y otros recursos 
formales para evitar la repetición excesiva de los tipos. 

Como reconoce Menezes años después trabajaron bajo la presión de saber que 
estas personas se encontraban viviendo en condiciones insalubres y, habiendo 
descartado la autoconstrucción desde el inicio, tuvieron que lidiar con una em-
presa constructora en una difícil situación económica, dificultando el proceso y 
dilatando los tiempos (Pinho et. al., 2002:177). En 1979 de las 42 viviendas, 15 
estaban prácticamente terminadas, 23 muy avanzadas, mientras que 4 aún se 
encontraban en la fase de obra gruesa (Pimentel, 1979: 73). A pesar de esto, 
fue la primera de las actuaciones SAAL en ser finalizada, teniendo en cuenta 
además que se trataba de la operación de menor número de viviendas.

Unos de los principales problemas fue la pasividad inicial de los vecinos, que 
aceptaron todas las decisiones de proyecto. A diferencia de otros casos, la 
información aportada a los vecinos fue exclusivamente técnica, cometiendo el 
error de no pensar si los vecinos tendrían o no el conocimiento necesario para 
su entendimiento. Esto conllevó que, ya iniciadas las obras, algunas cuestiones 
proyectuales fueran muy discutidas por los vecinos [3.14]. Hoy las viviendas han 
sufrido notables modificaciones, especialmente reflejadas en la delimitación y 
apropiación de parte del espacio libre, si bien se encuentran en un buen estado 
de conservación, asumida íntegramente por los vecinos.

Quinta dos Vidais

Se ubica en la zona noroeste de la ciudad, próxima a Casal de Figueiras y Forte 
Velho. Esta barriada surge una vez finalizado el programa SAAL y aglutina a 
población diversa de la zona oriental de la ciudad que, a diferencia de los casos 

[3.13] Por ejemplo, la dificultad de desalojar una vi-
vienda para la construcción de otras cuatro. Su due-
ño pretendía aprovechar la situación para reclamar al 
ayuntamiento el pago de una indemnización, cuestión 
que retraso el inicio de las obras. 

[3.14] Según Pimentel (1979: 74) y Pinho et. al. (2002: 
177) se discutieron cuestiones que iban desde el color 
de las fachadas (se llegaron a pintar 15 viviendas se-
gún decisión de los vecinos, para posteriormente mo-
dificarlas parcialmente según un criterio más próximo 
a los arquitectos), las dimensiones de las cocinas (re-
ducidas al concebir el comedor en el mismo espacio 
que el estar), o aspectos constructivos como la utiliza-
ción de lamas de madera vistas al exterior (asociadas 
por los vecinos a viviendas de baja calidad), o el uso 
de tejas cerámicas en vez de chapa o del cancerígeno 
fibrocemento.

Figura 3.52. Estado actual del barrio de Terroa de 
Baixo. Fuente: Fotografía del autor

anteriores, no procede de una única barriada. Estos se aglutinan inicialmente en 
torno a la asociación de Forte Velho, quien les apoya en sus reivindicaciones. 
En marzo de 1976 se constituyen como asociación de residentes, propia de las 
operaciones SAAL, quedando la operación aprobada el 19 de julio de 1977, y 
por tanto una vez extinguido el programa. 

Promovida por el Ayuntamiento surge tras haber detectado que existían mu-
chas familias que vivían en unas paupérrimas condiciones que habían queda-
do fuera de las iniciativas SAAL desarrolladas. Los Servicios Municipales de 
Vivienda encargarían la redacción del proyecto de urbanización y el diseño de 
las viviendas a los técnicos de los antiguos equipos SAAL, contratados ahora 
por la municipalidad. 

Luisa Meneses (1979:100), arquitecta a cargo del proyecto afirma que la hete-
rogeneidad de la asociación, con 200 familias y unas 680 personas de diferen-
tes partes de la ciudad y carentes unidad y características propias, dificultó su 
capacidad de organización. A la falta de cohesión se suma el hecho de que en 
muchos casos fue la única alternativa que tuvieron muchas familias para ac-
ceder a una vivienda, tras quedar fuera del resto de operaciones promovidas. 

Finalizadas ya en los 90, las viviendas se organizan en bloques de cinco alturas 
con dos hogares por planta. Estos bloques se disponen en dos hileras paralelas 
que siguen la dirección de la calle Augusto Nobre generando una calle interior 
de uso colectivo. Igualmente, en solares anexos al otro lado de esta vía, se 
ubica otro conjunto formado por seis bloques, un equipamiento religioso y otro 
educativo que dan servicio a las barriadas próximas.

3.2.3.5. Cooperativas de Habitación económica

La fuerza del asociacionismo y los movimientos sociales no solo tuvo reflejo en 
Setúbal en las anteriores operaciones SAAL, sino que también surgen diversas 
operaciones acogidas al programa de Cooperativas de Habitación Económica 
(CHE). Este tipo de viviendas eran promovidas por los propios residentes, pero 
se acogían al régimen de viviendas económicas, por lo que fueron vistas por 
muchas familias, que no habían sido beneficiarias de otros programas, como 
una oportunidad para acceder a una vivienda. Se ha constatado que son diver-
sas las operaciones de este tipo planificadas, muchas en el marco del Plano 
Integrado, si bien solo tres se finalizan.

Dos de ellas, las CHEs de Azeda y de la Plaza de Portugal son diseñadas 
por Vítor Figueiredo, arquitecto que trabajó para los ayuntamientos de Lisboa 
y Setúbal, la Federação das Caixas de Previdência y el Instituto Nacional da 
Habitação (INH). Fue responsable de la construcción de un gran número de 

Figura 3.53. Estado actual del barrio Quinta dos Vidais. 
Fuente: Fotografía del autor

Figura 3.54. Conjunto de Viviendas Económicas en 
Azeda. Fuente: Arquitectura nº 135 (Figueiredo,1979) 
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Figura 3.55. Planta de ordenación general y alzados del conjunto de viviendas cooperativas de la Plaza de Portugal Fuente: Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico  - Espólio de Vítor Figueiredo. Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC). Ref.003351 y 003370

conjuntos residenciales –públicos y privados– en todo el país, siendo su obra 
reconocida y premiada. 

El primero de los desarrollos cooperativos de este autor se emplaza en el norte 
de la ciudad en una zona que se conoce como Azeda. Se ubica en el bor-
de de la ronda de circunvalación, posición que va a ser determinante en su 
configuración. Este conjunto de 222 viviendas se compone de tres manzanas 
rectangulares semi-cerradas, delimitadas por bloques de tres o cuatro alturas 
adaptándose a la diferencia de cota existente. En el interior se ubican unos pa-
tios comunitarios ajardinados a los que se accede bien a través de los núcleos 
de escaleras abiertos al exterior, bien a través de las aperturas o hendiduras 
que buscan romper la linealidad de los bloques. Cada una de las escaleras da 
acceso a dos viviendas por planta, excepto en las esquinas donde una misma 
escalera sirve a tres viviendas. En todos los casos son tipologías T4 con cuatro 
dormitorios. 

Este proyecto es una adaptación del modelo ya ensayado en el grupo Alto de 
Zambujal de Lisboa unos años antes y que se adapta al plano pormenor ela-
borado por el arquitecto Nunes de Almeida. Fue diseñado conjuntamente con 
Duarte Cabral de Mello y contó con la colaboración de Valdemiro García en lo 
relativo a la estructura y Ernesto Ferreira en los aspectos constructivos. Esta 
promoción que se inicia en 1977 recibió el Premio dos Programas Habitacionais 
del distrito de Setúbal en 1989.

El segundo caso es algo posterior. Su anteproyecto fue redactado en 1979 
conjuntamente con Jorge Gil y la colaboración de António Costa Pinhero en 
el diseño del equipamiento urbano. Se trataba de una propuesta que vendría 
a ocupar los terrenos inicialmente destinados a la operación SAAL de Monar-
quina y Dias, y que se insertaba en una operación urbana de mayor entidad 
diseñada por estos autores para el entorno de la plaza de Portugal. Operación 
que ha sido parcialmente ejecutada, y que proponía el derribo del conjunto de 
viviendas para Familias Pobres de la avenida Alfonso de Alburquerque. 

Esta operación estaría formada por edificios de gran longitud que se organizan 
de modo que forman un ángulo de 45º con los vías urbanas que se intersecan 
en la plaza: las avenidas Infante don Henrique (norte-sur) y Dom João II (es-
te-oeste). Otros edificios de menor tamaño se disponen paralelos a estos ejes 
y otros conformando el espacio circular de la plaza. Acorde con la memoria del 
proyecto (Figuereido y Gil,1978) la configuración de la plaza responde a una 
doble función, representativa y relacional, que se pretendía conseguir a través 
de articulaciones significativas como un parte de un todo, donde las direccio-
nes buscaban crear memoria urbana sobre las calles y canales que existían 
antiguamente en la zona.

Figura 3.56. Plantas y alzados de la viviendas T2 y T3 
en esquina. CHE-Setúbal de Azeda. Fuente: Archivo 
SIPA- Espólio de Vítor Figueiredo. Ref. 002394
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El conjunto de 256 viviendas cooperativas si ejecutado (primera fase) se loca-
liza en el extremo suroeste de la operación. En estas recurre a una tipología 
en galería, entendida como una extensión de la calle, que también había sido 
experimentada por Figueiredo en promociones anteriores (Olivais Sur o Cinco 
Dedos en Lisboa). De los siete bloques que lo conforman, cuatro se disponen 
paralelamente en una de las direcciones, y los dos restantes en la perpendi-
cular. Esta organización respeta el diseño general y permite que el espacio 
interior entre los edificios sea de uso colectivo, disponiendo diversas zonas 
ajardinadas.

En cada uno de estos bloques, de cuatro o cinco alturas para adaptarse al 
desnivel existente en la parcela, se distribuyen diversas tipologías de viviendas, 
buscando cierta heterogeneidad familiar. Así el conjunto tiene 32 viviendas de 
un dormitorio, 92 de dos, 113 de tres, y 19 de cuatro habitaciones. En cuanto 
a su distribución interior, queda claramente diferenciada la zona diurna de la 
nocturna, incorporando un recorrido alternativo al acceso a través de la sala 
de estar. La tercera de las promociones cooperativas de Setúbal es el barrio 
Colonia de Santo Antonio situado en el límite este de la ciudad. Ha sido ante-
riormente analizado anteriormente junto al resto de conjuntos ejecutados en el 
marco del Plano Integrado. 

3.2.3.6. Realizaciones Diversas de promoción directa del FFH

Además de la acción directa del Fundo de Fomento de Habitação en la redac-
ción del Plano Integrado, así como en la construcción de algunas de las pro-
mociones incluidas en este, desarrolló hacia 1978 otras iniciativas que venían 
a completar dicho esfuerzo. Es el caso de los barrios Tetra, tambien conocidos 
como Pote de Água o Torres do Sado, y el conjunto 20 de Julho. Estas dos 
promociones se localizan en el este de la ciudad a ambos lados de la avenida 
Bento de Jesus Caraça.

El primero de ellos fue promovido directamente por el Fundo de Fomento de 
Habitação. Está formado por quince bloques de siete plantas y cinco de cuatro 
que se agrupan en edificios longitudinales. Estos se disponen en paralelo a 
la calle Dr. Álvaro Gomes, de tal modo que generan diversos espacios libres. 
Estos adquieren especial relevancia en la organización del barrio, a pesar que 
actualmente se destinan a aparcamiento. Cada uno de los bloques alberga dos 
viviendas por planta con doble orientación. En el caso de los más altos, se alter-
nan viviendas de tres y dos dormitorios, mientras que en los más bajos, todas 
las tipologías son de dos habitaciones. En total el conjunto está compuesto de 
246 viviendas. 

Figura 3.57. Conjunto Torres do Sado en construcción. 
Fuente: Binário», nº 205-206 (Quintanilha,1976) 

Figura 3.58. Estado actual del conjunto Torres do 
Sado. Fuente: Fotografía del autor

El segundo de los barrios fue ejecutado en régimen de Contrato de Desenvol-
vimento para Habitação (CDH) y engloba dos fases, una denominada Torres 
do Sado y adjudicada a la empresa constructora TETRA, nombre con el que se 
conoce popularmente al barrio, y la otra en un solar anexo que fue adjudicada 
a la empresa TURCOPOL. La urbanización Torres do Sado está formado por 
diversos edificios longitudinales de cuatro o siete plantas y torres de once altu-
ras. En ambas tipologías cada núcleo de escaleras da acceso a cuatro vivien-
das por planta que se orientan a una única dirección. Los edificios se ordenan 
generando diversos vacíos que, como en el caso anterior, son destinados a 
aparcamiento. 

De las cerca de 1.000 viviendas que forman el conjunto, 96 serían gestionadas 
directamente por el Fundo de Fomento de Habitação y 602 fueron desarrolladas 
para acogerse a los citados contratos de desarrollo (CDH). Estas viviendas, 
diseñadas por Miguel Chaubert y Olga Quintanilha, se acogerían consecuen-
temente a los condicionantes de áreas y costes fijados para beneficiarse de 
las ayudas públicas. Se buscó una distribución amplia de tipologías, que van 
desde apartamentos de 41 m2, hasta viviendas con cinco dormitorios de 200 
metros cuadrados.

La promoción anexa de 226 viviendas ejecutada por TURCOPOL responde a 
unos planteamientos similares, con edificios de cuatro a ocho plantas de altura. 
Estos se organizan de modo que también generan diversos espacios libres, 
los cuales son ocupados en este caso con zonas verdes y recientemente han 
incorporado una pequeñas instalación deportiva. Ambos conjuntos se carac-
terizan por ser de los pioneros en la ciudad de Setúbal en utilizar técnicas de 
construcción prefabricada.
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4. INVENTARIO DE CONJUNTOS DE VIVIENDA SOCIAL EN 
SETÚBAL (1933-1983)
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4. INVENTARIO DE CONJUNTOS DE VIVIENDA 
SOCIAL EN SETÚBAL (1933-1983)

A continuación, se registra a modo de inventario el conjunto de 26 barrios o 
conjuntos de viviendas que han sido analizados en las líneas anteriores. Frente 
al contexto general en el que se han reconocido tres etapas, las propias carac-
terísticas del devenir urbano de la ciudad de Setúbal hacen que, tal como se ha 
analizado, puedan agruparse en dos. La primera etapa (1933-1969) en el que 
el solo se construyen cinco grupos de viviendas de dimensiones reducidas, y la 
segunda (1970-1983) que coincide con el crecimiento industrial de la ciudad y 
la gran expansión urbana que experimenta tras el 25 de Abril.

En este estudio, de fuerte componente urbana, también resulta relevante la in-
formación cartográfica disponible sobre la ciudad de Setúbal. Han sido consul-
tadas las ortofotografías de 1958, 1967 y 1989 del Instituto Geográfico del Ejér-
cito. Así mismo, cabe destacar que las cartas militares de Portugal de los años 
1937, 1966 y 1994, también gestionadas por el Instituto Geográfico del Ejército, 
han servido de base para elaborar los planos donde se han georreferenciado 
cada uno de estos registros. 

A la información de carácter más general como autor, situación, promotor, su-
perficie o densidad de viviendas, estos registros incorporan una breve des-
cripción de las características tipológicas y urbanísticas del conjunto y la eva-
luación del estado general de conservación. Para ello, a la pertinente revisión 
bibliográfica y documental, realizada en base a las referencias mencionadas 
en cada caso (ver anexo A), se suma su reconocimiento in situ. La inspección 
visual de estos conjuntos ha permitido verificar la información recabada, en 
muchos casos parcial. Consecuentemente, también ha servido para detectar 
alteraciones sobre los proyectos originales, así como los casos desaparecidos 
o no construidos [4.1].

El trabajo de campo también ha sido clave en la detección de los principales 
valores que justificarían, en cada caso, la protección del conjunto. Con objeto 
de establecer una sistematización en el registro este apartado se ha estructura-
do en valores propios (autoría, uso, funcionalidad, singularidad arquitectónica 
o urbanística, construcción), valores de contexto (histórico, urbanístico, como 
conjunto), valores de lugar (posición, relación con el medio, con el paisaje) y 
valores identitarios (cohesión social, arraigo, sentimiento de pertenencia). En 
estos últimos, ha sido necesario complementar la información con fuentes ora-
les, además de resultar clave el análisis sociológico realizado por Valentim et. 
al. (2000) sobre los distintos barrios que conforman la zona este de expansión 
de Setúbal

[4.1] La información recogida para cada uno de los 
conjuntos analizados se ha abordado como un objeto 
unitario tipo «ficha» por lo que no se ha especificado 
las fuentes del material gráfico incorporado. Al respec-
to cabe mencionar que las fotografías han sido reali-
zadas por el autor, salvo en el caso del desaparecido 
barrio Carmona, que se trata de una imagen histórica 
del Archivo Distrital de Setúbal (Ref. 0060). Por su par-
te, las vistas áreas se han realizado a partir del visor 
Goolzoom; y los planos de localización tomando de 
base las cartas militares de 1937, 1966 y 1994. 
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GV_01
Barrio Alfonso Costa (Antiguo Carmona)
Nº viviendas: 400

GV_02
Barrio Nossa Senhora da Conceição
Nº viviendas: 200

GV_03
Casas para Pescadores (1ª Fase)
Nº viviendas: 188

GV_04
Casas para Familias Pobres
Nº viviendas: 18

GV_05
Barriada de pescadores (2º Fase)
Nº viviendas: 224

GV_06
Barrio Humberto Delgado (Marcelo Caetano)
Nº viviendas: 800

GV_07
Barrio 25 de Abril (Antiguo Salazar)
Nº viviendas: 160

GV_08
Conjunto de la plaza Olga Morais Sarmento
Nº viviendas: 128

GV_09
Autoconstrucción I: Anunciada (Novo do Viso)
Nº viviendas: 200

GV_10
Autoconstrucción II: Peixe Frito
Nº viviendas: 230

GV_11
Autoconstrucción III: Terroa
Nº viviendas: 210

GV_12
Barrio II Abril
Nº viviendas:424

GV_13
Barrio SAAL Liberdade 
Nº viviendas: 100 500m

GV_14
Barrio SAAL Castelo / Forte Velho
Nº viviendas: 71

GV_15
Barrio SAAL Casal das Figueiras
Nº viviendas: 420

GV_16
Barrio SAAL Pinheirinhos
Nº viviendas: 180

GV_17
Barrio SAAL Terroa de Baixo
Nº viviendas: 42

GV_18
Plano Integrado I - Bela Vista
Nº viviendas: 840

GV_19
Plano Integrado II - Torre Bela Vista
Nº viviendas: 

GV_20
C.H.E. Setúbal I: Azeda
Nº viviendas:222

GV_21
Barrio Tetra - Pote d’ Água - Torres do Sado
Nº viviendas:1000

GV_22
Barrio Quinta dos Vidais
Nº viviendas: 229

GV_23
C.H.E. Setúbal II: Plaza de Portugal
Nº viviendas:256

GV_24
Barrio 20 de Julho
Nº viviendas: 246

GV_25
Plano Integrado III - Quinta de Santo António
Nº viviendas: 1085

GV_26
Plano Integrado IV - Alameda das Palmeiras
Nº viviendas: 2071930
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GV_01	(1948)

PE01/	CM	/	CRE

Alfonso	Costa	(Carmona)
400	viviendas Bloques de una o dos alturas donde se alojaban dos o cuatro familias respec-

tivamente. Arquitectura de líneas simples, próxima a los dictámenes del Mo-
vimiento Moderno, pero que en su imagen exterior respeta la idea de “Casa 
Portuguesa” de estilo ruralizante como afi rmación del discurso ideológico del 
régimen salazarista.

Conjunto desaparecido en base a las directrices establecidas en el Plano Con-
celhio de 1977, donde se califi có como área de reconversión urbanística por el 
mal estado de conservación de la edifi cación.

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: primer conjunto de vivienda social construido durante el Es-
tado Novo en Setúbal. Valores de contexto y lugar: no proceden al haber sido 
derribada. Valores identitarios: La población que residió en la barriada sigue 
manteniendo su vínculo con ella. Valor de memoria. 

RD01, RD02, RB01, RB03

Raul Rodrigues Lima

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Avd. Alfonso Alburquerque, R. Dr. José Lei-
te de Vasconcelos, R. Dr. Luís Teixeira de 
Macedo e Castro y Estr. Montureiras  Novas. 

Cámara Municipal 

8,28 ha. / 48,3 viv/ha.
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GV_02	(1949)

PE01/	SCCE	/	CE

Nossa	Sr.	da	Conceição
200	viviendas Viviendas adosadas de dos alturas y 75 o 100 m2 de superfi cie útil. Se organi-

zan siguiendo una retícula ortogonal que conforma manzanas de 4 o 6 bloques. 
Estas manzanas están a su vez loteadas en parcelas de 300 y 500 m2 en las 
cuales se dispone de forma exenta y en una posición central cada bloque. Este 
queda rodeada por vegetación, resultando una fi sionomía de ciudad jardín.

Conjunto que se encuentra en muy buen estado de conservación, no habien-
do sufrido importantes modifi caciones. Salvo pequeñas anexiones mantiene la 
volumetría original. La separación entre parcelas se visto alterada. También se 
ha modifi cado el color de las fachadas y se han añadido algunos elementos 
decorativos tales como molduras o zócalos en las plantas bajas. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: singularidad en el modelo de implantación tipo ciudad jardín. 
Autenticidad, integridad y valor de uso de las edifi caciones // Valores de con-
texto: primera zona de expansión de la ciudad de Setúbal // Valores de lugar: 
situación estratégica entre el centro histórico y el crecimiento de los años 60 y 
70 // Valores identitarios: mantiene a los primeros residentes (funcionarios públi-
cos) o en su defectos a sus descendientes. Conjunto identifi cado y reconocido 
por el resto de la población local. 

RD03, RD04, RB03

s.i.

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Jaime Cortesão; R. Campos Rodrigues; 
R. Comendador Lino da Silva, R. Morgado 
Setúbal, R. Henrique Freire, R. Alfredo Lima

Servicio Construcción Casas Económicas

6,39 ha. / 31,3 viv/ha.
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GV_03	(1949	/	1959)

PE01	/	JCCP	/	PES

Pescadores	(1ª	Fase)
188	viviendas Viviendas adosadas de 1 o 2 plantas y una superfi cie útil de 75 m2 que se 

disponen siguiendo las curvas de nivel de la ladera. Arquitectura sencilla en 
sus formas, que incluye elementos propios de la arquitectura popular (arco de 
entrada o la cubierta inclinada). Se dispuso un pequeño patio trasero para al-
bergar las actividades propias del ofi cio de la pesca.

Existe un alto número de viviendas desocupadas, las cuales presentan un mal 
estado de conservación. Salvo algunas anexiones menores en patios traseros, 
las viviendas no han modifi cado el diseño original. Se han delimitado física-
mente algunos de los espacios previos de entrada, y se han acristalado ciertas 
terrazas. La urbanización del conjunto es muy defi ciente. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: singularidad en su confi guración urbana y en la adaptación to-
pográfi ca. Relevante autoría de Keil do Amaral // Valores de contexto: Importan-
cia histórica de la Casa de Pescadores de Setúbal (una de primeras del país) //  

RD05, RD06, RD07, RB02, RB03

Francisco Keil do Amaral; José Lima Franco

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Sr. Jesús dos Afl itos, R. Senhor Jesús do 
Bonfi m; R. São Luís; R. Nossa Sr. do Carmo, 
Nossa Sr. do Cais; R. de São Pedro

Junta Central das Casas dos Pescadores

6,34 ha. / 29,7 viv/ha.
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GV_04	(1960)

PE02	/	MIS	/	CFP

Casas	Familias	Pobres
18	viviendas Viviendas destinadas a las familias con menos recursos de la ciudad. No supe-

raban los 55m2 y conforman un bloque longitudinal compacto que se dispuso 
paralelo a la actual avenida Alfonso de Alburquerque. En la parte trasera se 
reservó una franja de terreno para cada vivienda, unos 100 m2, que en origen 
se destinaría para cultivo de autoabastecimiento de las familias.

Presentan un buen estado de conservación, habiendo sido objeto de interven-
ciones periódicas. Hacia la avenida mantiene la fi sionomía original, mientras 
que la franja de terreno localizada en la parte trasera ha sido ocupado parcial-
mente con la construcción de nuevas estancias, confi gurándose un pequeño 
patio en lo restante.

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:
RD05, RD06, RD07, RB03, RB03

s.i.

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Afonso de Albuquerque, R. Luis Rá

Património dos Pobres de Setúbal

0,54 ha. / 33,3 viv/ha.

Valores propios: Ejemplo de arquitectura moderna adaptada a los ideales de 
Casa Portuguesa en contexto urbano en el que destaca la autenticidad, integri-
dad y valor de uso de las edifi caciones // Valores de contexto: no se detectan // 
Valores de lugar: único conjunto de estas características que se ha conservado 
en la zona (el Plano Concelhio de 1977 proponía su derribo) // Valores identita-
rios: no relevantes. Conjunto de reducidas dimensiones. 
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GV_05	(1967)

PE03	/	JCCP	/	PES

Pescadores	(2ª	Fase)
224	viviendas

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:
RD05, RD06, RD07, RB02, RB03

A. Bastos

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Grito do Povo, R. Nossa Sra. Amparo, 
Praceta Stella Maris, R. Sr. Jesus dos Afl itos 

Junta Central das Casas dos Pescadores

1,95 ha. / 114,9 viv/ha.

Bloques longitudinales de cuatro alturas y dos viviendas por plantas. Se dis-
ponen siguiendo las calles curvas de acceso al Forte Velho, bien mediante la 
unión coplanar de varios bloques, bien mediante su escalonamiento. El edifi cio 
central se eleva aprovechando la diferencia de cota para albergar locales co-
merciales en planta baja. Estos dan servicio a las dos fases. 

Estado de conservación dispar. En algunos bloques son perceptibles humeda-
des en fachada por condensaciones intersticiales en zonas sombrías, despren-
dimientos del enfoscado  de fachada y deterioro en las carpinterías. En cambio 
el estado de mantenimiento de otros bloques es adecuado. Por lo general se 
han acristalado los lavaderos, no así las terrazas. 

Valores propios: relevancia por la autoría de Keil do Amaral. Conserva sus ca-
racterísticas originales casi sin modifi car// Valores de contexto: Importancia 
histórica de la Casa de Pescadores de Setúbal (una de primeras del país) // Va-
lores de lugar: Visión panorámica sobre el núcleo fundacional de la ciudad y el 
estuario del Sado. Próximo al Forte de São Luis Gonzaga / Valores identitarios: 
fuerte vínculo de la población con la tradición pesquera de la ciudad. Riesgos 
por el descenso de la pesca y la vulnerabilidad social del conjunto.
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GV_06	(1968	/	1970)

PE03	/	FCP	/	CE

Humberto	Delgado
391	viviendas Las viviendas se distribuyen en bloques colectivos de cuatro o cinco alturas 

con dos viviendas por planta, de aproximadamente 70 m2 de superfi cie útil. La 
ordenación abierta responde a las condiciones de los solares donde se ubican 
los edifi cios: bloques longitudinales rectos o escalonados que siguen las princi-
pales calles y edifi cios exentos en el interior de la barriada. 

Buen estado general de conservación. Algunos bloques realizan tareas de man-
tenimiento periódicas. En otros se evidencian humedades en fachada por con-
densaciones intersticiales en zonas sombrías, algunos desprendimientos del 
enfoscado y deterioro de las celosías de madera. Ligeras modifi caciones en 
huecos de fachada y se han acristalado la mayor parte de los lavaderos. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: Relevancia por la autoría de Chorão Ramalho y la promoción 
de la FCP. Interesante adaptación del tipo arquitectónico a las condiciones ur-
banísticas // Valores de contexto: se inserta en zona de crecimiento del este de 
la ciudad caracterizada por un importante número de conjuntos de vivienda so-
cial // Valores de lugar: se considera perdida de valor el derribo del adyacente 
barrio Carmona// Valores identitarios: fuerte arraigo y sentimiento de pertenen-
cia al barrio de la población que en ella reside.

RB02, RB03

Raul Chorão Ramalho

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Alfonso Albuquerque, R. Dr. Luís Teixeira 
de Macedo e Castro, R. Eça de Queirós, R. 
Fialho de Almeida, R. Ramalho Ortigão

Federação de Caixas de Previdência

4,96 ha. / 161,5 viv/ha.
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GV_07	(1969)

PE03	/	FCP	/	CE

25	de	Abril	(Salazar)
160	viviendas	 Bloques longitudinales de cuatro alturas y dos viviendas por planta. En su ma-

yoría se colocan paralelamente a la avenida Infante Don Henrique, orientando 
las vivienda en dirección este y oeste. Se disponen otros perpendicularme de-
limitando espacios interiores para uso colectivo. Se busca romper la monotonía 
propia de la repetición de una misma tipología. 

Presentan un buen estado de conservación. Las viviendas son actualmente pro-
piedad del Ayuntamiento, quien recientemente ha realizado una intervención de 
rehabilitación de las fachadas, de los portales de acceso y la reurbanización 
del espacio público. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: arquetipo de ordenación abierta con bloques idénticos para 
generar espacios libres comunitarios adaptada a las características del solar 
disponible // Valores de contexto: única promoción de la Fundación Salazar en 
Setúbal // Valores de lugar: se localiza en el cruce de importantes ejes estruc-
turantes de la ciudad y asume una posición estratégica por su proximidad al 
centro histórico // Valores identitarios: arraigo y sentimiento de pertenencia, que 
es identifi cado y reconocido por el resto de la población local.

RB02, RB03

s.i.

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Infante Dom Henrique,  R. António 
Aleixo, Estr. Montureiras Novas

Fundação Salazar Económica

1,12 ha. / 142,9 viv/ha.
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500m

GV_01
Barrio Alfonso Costa (Antiguo Carmona)
Nº viviendas: 400

GV_02
Barrio Nossa Senhora da Conceição
Nº viviendas: 200

GV_03
Casas para Pescadores (1ª Fase)
Nº viviendas: 188

GV_04
Casas para Familias Pobres
Nº viviendas: 18

GV_05
Barriada de pescadores (2º Fase)
Nº viviendas: 224

GV_06
Barrio Humberto Delgado (Marcelo Caetano)
Nº viviendas: 800

GV_07
Barrio 25 de Abril (Antiguo Salazar)
Nº viviendas: 160

GV_08
Conjunto de la plaza Olga Morais Sarmento
Nº viviendas: 128

GV_09
Autoconstrucción I: Anunciada (Novo do Viso)
Nº viviendas: 200

GV_10
Autoconstrucción II: Peixe Frito
Nº viviendas: 230

GV_11
Autoconstrucción III: Terroa
Nº viviendas: 210

GV_12
Barrio II Abril
Nº viviendas:424

GV_13
Barrio SAAL Liberdade 
Nº viviendas: 100 1970

GV_14
Barrio SAAL Castelo / Forte Velho
Nº viviendas: 71

GV_15
Barrio SAAL Casal das Figueiras
Nº viviendas: 420

GV_16
Barrio SAAL Pinheirinhos
Nº viviendas: 180

GV_17
Barrio SAAL Terroa de Baixo
Nº viviendas: 42

GV_18
Plano Integrado I - Bela Vista
Nº viviendas: 840

GV_19
Plano Integrado II - Torre Bela Vista
Nº viviendas: 

GV_20
C.H.E. Setúbal I: Azeda
Nº viviendas:222

GV_21
Barrio Tetra - Pote d’ Água - Torres do Sado
Nº viviendas:1000

GV_22
Barrio Quinta dos Vidais
Nº viviendas: 229

GV_23
C.H.E. Setúbal II: Plaza de Portugal
Nº viviendas:256

GV_24
Barrio 20 de Julho
Nº viviendas: 246

GV_25
Plano Integrado III - Quinta de Santo António
Nº viviendas: 1085

GV_26
Plano Integrado IV - Alameda das Palmeiras
Nº viviendas: 207
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GV_08	(1970)

PE03	/	FCP	/	CE

Praça	Morais	Sarmento
128	viviendas De forma rectangular, la plaza queda delimitada por quince edifi cios de cuatro 

plantas. Cinco promovidos por la FCP y el resto de promoción privada apoyada 
por el Ayuntamiento. Cada bloque tiene ocho viviendas, dos por planta, salvo 
los que cierran la plaza por el oeste, que tienen tres viviendas por planta y loca-
les comerciales en la planta baja. 

Buen estado de conservación, con acciones periódicas de mantenimiento de 
fachadas. Ha perdido parte de la imagen primitiva hacia la plaza al haberse 
acristalado la mayoría de terrazas. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: ejemplo signifi cativo de arquitectura racionalista y su relación 
con el espacio urbano libre generado // Valores de contexto: consolida y expan-
de la primera zona de expansión de la ciudad de Setúbal // Valores de lugar: se 
localiza en el cruce de importantes ejes estructurantes de la ciudad y asume 
una posición estratégica por su proximidad al centro histórico // Valores identi-
tarios: no se han detectado. 

RB02, RB03

s.i.

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Praça Dona Olga Morais Sarmento 

Federação Caixas Previdência / Privados

1,29 ha. / 99,2 viv/ha.
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GV_09	(1970)

PE03	/	CM	/	AUT	

Anunciada	(Novo	do	Viso)
200	viviendas Viviendas de dos plantas autoconstruidas según diseño tipo y urbanización de 

los servicios técnicos municipales. Se agrupan en manzanas de 4 a 10 vivien-
das de reducidas dimensiones y organizadas en espina de pez conseguir un 
mayor número de viviendas y adaptarse a las curvas de nivel. La parte trasera 
se reservaba a posibles ampliaciones, y la delantera a jardín de acceso.

Se encuentra en buen estado de conservación. En algunos casos las viviendas 
han sido ampliadas según lo previsto y en menor medida también han sido 
ocupado los jardines delanteros. A pesar de no caracterizarse por la homoge-
nidad en el color de las fachadas ni en los elementos decorativos añadidos, se 
reconoce una fi sionomía unitaria del conjunto.

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: singularidad en el modelo de promoción y relevancia de la 
uniformidad alcanzada // Valores de contexto: se inserta en zona de crecimiento 
del oeste de la ciudad con población vinculada a la pesca y la industria con-
servera // Valores de lugar: posición dominante sobre la ciudad de Setúbal, el 
estuario del Sado. Próximo al Forte Velho de S. Filipe, el convento de San Fran-
cisco y vestigios de la antigua vía romana // Valores identitarios: fuerte arraigo y 
sentimiento de pertenencia al barrio, vinculado a la tradición pesquera. 

RB02, RB03

Servicios Técnicos Ayuntamiento

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Batalha do Viso, R. Abel Viana, R. Ami-
zade, R. Vontade, R. Amizade, R. Nicolau 
Tolentino

Autoconstrucción con apoyo municipal

4,32 ha. / 46,3 viv/ha.
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GV_10	(1970)

PE03	/	CM	/	AUT	

Peixe	Frito
230	viviendas

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:
RD26, RB02, RB03, RD26

Servicios Técnicos Ayuntamiento

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Bento de Jesus Caraça, R. Andorinhas, 
R. Cegonhas, Av. Soeiro Pereira Gomes,            
R. Gaivotas, R. Águias,

Autoconstrucción con apoyo municipal

3,93 ha. / 58,5 viv/ha.

Viviendas de dos plantas autoconstruidas según diseño tipo y urbanización de 
los servicios técnicos municipales. Se agrupan en manzanas de 4 a 10 vivien-
das de reducidas dimensiones y organizadas en espina de pez conseguir un 
mayor número de viviendas. La parte trasera se reservaba a posibles ampliacio-
nes, y en la delantera todas disponen de un jardín de acceso.

Se encuentra en buen estado de conservación. En algunos casos las viviendas 
han sido ampliadas según lo previsto y en menor medida también han sido 
ocupado los jardines delanteros. A pesar de no caracterizarse por la homoge-
nidad en el color de las fachadas, en los elementos decorativos añadidos y en 
la división de las parcelas, se reconoce una fi sionomía unitaria del conjunto.

Valores propios: singularidad en el modelo de promoción y relevancia en la uni-
formidad alcanzada que permite reconocer como unidad el conjunto // Valores 
de contexto: se inserta en zona de crecimiento del este de la ciudad caracte-
rizada por un importante número de conjuntos de vivienda social // Valores de 
lugar: limite actual de la ciudad por el este, lindando con una importante reserva 
de suelo natural donde se ubican algunas construcciones agrarias// Valores 
identitarios: no detectados.
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Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

GV_11	(1971)

PE03	/	CM	/	AUT	

Terroa
210	viviendas

Servicios Técnicos Ayuntamiento

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Soeiro Pereira Gomes, R. Serra do Louro 
R. Serra de São Luís, Av. António Sérgio, R. 
Serra de Santo Antonio, R. Serra Arrábida 

Autoconstrucción con apoyo municipal

4,43 ha. / 47,4 viv/ha.

Viviendas de dos plantas autoconstruidas según diseño tipo y urbanización de 
los servicios técnicos municipales. Se agrupan en manzanas de 4 a 10 vivien-
das de reducidas dimensiones y organizadas en espina de pez conseguir un 
mayor número de viviendas. La parte trasera se reservaba a posibles ampliacio-
nes, y en la delantera todas disponen de un jardín de acceso.

RD26, RB02, RB03

Se encuentra en buen estado de conservación. En algunos casos las viviendas 
han sido ampliadas según lo previsto y en menor medida también han sido 
ocupado los jardines delanteros. A pesar de no caracterizarse por la homoge-
nidad en el color de las fachadas, en los elementos decorativos añadidos y en 
la división de las parcelas, se reconoce una fi sionomía unitaria del conjunto.

Valores propios: singularidad en el modelo de promoción y relevancia en la uni-
formidad alcanzada que permite reconocer como unidad el conjunto // Valores 
de contexto: se inserta en zona de crecimiento del este de la ciudad caracte-
rizada por un importante número de conjuntos de vivienda social // Valores de 
lugar: limite actual de la ciudad por el este, lindando con una importante reserva 
de suelo natural donde se ubican algunas construcciones agrarias // Valores 
identitarios: no detectados.
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GV_12	(1972)

PE03	/	FCP	/	CE

Barrio	2	Abril
431	viviendas Edifi cios de cuatro alturas que se ordenan buscando ocupar los límites de la 

parcela y generando diversas plazas o espacios libres en el interior. Se dan dos 
situaciones: bloques con una escalera central que da servicio a tres viviendas a 
distinto nivel y otros en los que la escalera sirve a dos viviendas. Recientemente 
se han construido otros edifi cios que han subvidido los espacios interiores.

Buen estado de conservación gracias a las acciones de mantenimiento de fa-
chadas y zonas comunes. El tipo original no se ha visto alterado salvo por el 
acristalamiento de los tendederos. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: relevancia por la autoría de Chorão Ramalho y la promoción de 
la FCP. Funcionalidad como conjunto de cierta entidad (incluye equipamientos) 
y relación con el espacio libre generado. Destaca la integridad y valor de uso de 
la edifi cación // Valores de contexto: se inserta en zona de crecimiento del este 
de la ciudad caracterizada por un importante número de conjuntos de vivienda 
social // Valores de lugar: no se detectan // Valores identitarios: fuerte arraigo y 
sentimiento de pertenencia al barrio de la población que en ella reside.

RD10, RD26, RB02, RB03

Raul Chorão Ramalho

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Henrique Augusto Pereira, Av. Bento de 
Jesus Caraça, R. Dr. António Luís Pereira de 
Almeida, R. Mário Sacramento

Federação de Caixas de Previdência

5,40 ha. / 78,5 viv/ha.
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GV_13	(1974-1979)

PE03	/	FFH	/	SAAL

Barrio	Liberdade
80	viviendas	 Conjunto formado por 80 viviendas de nueva planta y 20 rehabilitadas. Se ubica 

en una pequeña ladera, de modo que las nuevas construcciones se organizan 
en distintos niveles. Estas se organizan en cuatro agrupaciones de 10 a 15 
viviendas en torno a un espacio común A su vez se agrupan cada dos o tres 
hogares entorno a la zona húmeda: cocina y baños y lavaderos. 

Los edifi cios presentan un defi ciente estado de conservación: desprendimien-
tos, humedades y acumulación de materia orgánica. Parte del conjunto carede 
de una adecuada urbanización (ausencia de pavimentación, mobiliario urba-
no...). Las viviendas han sufrido importantes alteraciones del tipo con apropia-
ciones de los patios colectivos y modifi caciones de los huecos.

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: ejemplo de experimentación y variabilidad de tipos arquitectó-
nicos, su organización para generar espacios colectivos y uso de tecnología al-
ternativa // Valores de contexto: se inserta en zona de crecimiento del este de la 
ciudad. Relevancia histórica de las operaciones SAAL // Valores de lugar: limite 
actual de la ciudad por el este, lindando con una importante reserva de suelo 
natural donde se ubican algunas construcciones agrarias // Valores identitarios: 
fuerte arraigo y sentimiento de pertenencia en base a su origen reivindicativo. 

RD11, RD12, RB03, RB04, RB05, RB06, RB07

Luís Casal Ribeiro

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Freixos, R. Laranjeiras, R. Eça de Queirós 
R. Salgueiros, Av. Bairro da Liberdade

Associação Moradores Bairro da Libertade

2,65 ha. / 30,2 viv/ha.
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GV_14	(1975-1980)

PE03	/	FFH	/	SAAL

Barrio	Castelo	/	Forte	Velho
71	viviendas		 La primera fase está formada por viviendas de una sola planta, de dimensiones 

reducidas, sin divisiones interiores que se organizan en una hilera continua que 
sigue la curva de nivel. La segunda fase se organiza en dos niveles, jugando 
con volúmenes maclados y voladizos, que enriquecen la imagen fi nal del con-
junto. Son viviendas de mayor dimensión y mejor distribución interior.

La primera fase presenta un buen estado de conservación. Las fachadas han 
sido modifi cadas parcialmente y la parte trasera ha sido ocupada con la cons-
trucción de nuevas estancias. La segunda fase se encuentra en peor estado, 
algunas viviendas están desocupadas y se han producido desprendimientos e 
tierras. Actualmente se está desarrollando proyecto de rehabilitación.

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: ejemplo tardío del arquetipo de Casa Portuguesa en contrapo-
sición con ejemplo racionalista // Valores de contexto: se inserta en zona de cre-
cimiento del oeste de la ciudad. Relevancia histórica de las operaciones SAAL 
en Setúbal // Valores de lugar: visión panorámica sobre el núcleo fundacional de 
la ciudad y el estuario del Sado. Próximo al Forte de São Luis Gonzaga / Valores 
identitarios: fuerte arraigo y sentimiento de pertenencia como parte del barrio 
de pescadores

RD11, RD13, RB03, RB04, RB05, RB06, RB08

Conceição Redol

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. São Luís Gonzaga, R. Grito do Povo,                   
R. Santiago

Associação Moradores O Grito do Povo

0,81 ha. / 87,7 viv/ha.
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GV_15	(1975-1986)

PE03	/	FFH	/	SAAL

Barrio	Casal	das	Figueiras
420	viviendas		 Bloques de viviendas de dos o cuatro alturas paralelos a las curvas de nivel, co-

nocidos como las “murallas”. Perpendicularmente, se disponen otros bloques, 
de viviendas de dos alturas, que se adaptan a la pendiente generando grandes 
escalinatas. La zona central se destina a equipamientos colectivos construidos 
a posteriori. Integra los recuperados molinos de viento existentes. 

Presentan un buen estado general de conservación, sin embargo, han sufrido 
importantes modifi caciones que distorsionan la imagen unitaria del conjunto. 
Se han ocupado los patios traseros y jardines delanteros, modifi cado huecos 
y cerrado terrazas, colocado elementos decorativos en fachada y, en algunos 
casos, incluso se ha incrementado el número de alturas. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: singularidad en adaptación topográfi ca del tipo. Reconocida 
obra y autor // Valores de contexto: se inserta en zona de crecimiento del oeste 
de la ciudad. Relevancia histórica de las operaciones SAAL en Setúbal // Va-
lores de lugar: posición dominante sobre la ciudad de Setúbal, el estuario del 
Sado. Próximo al Forte Velho de S. Filipe, el convento de San Francisco y vesti-
gios de la antigua vía romana // Valores identitarios: fuerte arraigo y sentimiento 
de pertenencia en base al origen reivindicativo y vínculo con la pesca.

RD11, RD14, RB03, RB04, RB05, RB06, RB09, RB10

Gonçalo de Sousa Byrne

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Caminho Romano, R. Vidais, R. José Carlos 
Ary dos Santos, R. Operárias Conserveiras, 
R. Associação de Moradores

Associação Moradores Casal de Figueiras

5,88 ha. / 71,4 viv/ha.
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GV_16	(1975-1979)

PE03	/	FFH	/	SAAL

Barrio	Pinheirinhos
180	viviendas		 Conjunto formado por agrupaciones de viviendas de una planta. Se organizan 

a partir de un módulo cuadrado adaptable a viviendas desde T1 hasta T4 (vi-
viendas crecederas). Se evita la repetición seriada, dotando a los alzados de 
variabilidad formal y volumétrica. En la parte trasera se dispone de patio, origi-
nalmente zona ajardinada o de cultivo. 

La viviendas presentan un buen estado general de conservación, no así la ur-
banización de las calles y vías peatonales. Las ampliaciones no han seguido la 
secuencia de crecimiento proyectada, por lo que se ha perdido en gran medi-
da los rasgos característicos de las tipologías, no así la imagen unitaria como 
conjunto. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: ejemplo de experimentación tipológica con viviendas crece-
deras // Valores de contexto: relevancia histórica de los movimientos sociales y 
las operaciones SAAL en Setúbal // Valores de lugar: posición estratégica en el 
cinturón norte, en terrenos aún pendientes de construir en las inmediaciones de 
la circunvalación de la ciudad // Valores identitarios: fuerte arraigo y sentimiento 
de pertenencia por su origen reivindicativo.

RD11, RD15, RB03, RB04, RB05, RB06, RB11

Helena Krieger, Julião Sarmento

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Dr. António Agostinho Neto, R. Bombeiros 
de Setúbal, R. Dr. Eduardo Mendes Belo,       
R. Dr. Evaristo Sousa Gago

Associação Moradores A Luta do Povo

4,37 ha. / 41,2 viv/ha.
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GV_17	(1975-1980)

PE03	/	FFH	/	SAAL

Barrio	Terroa	de	Baixo
42	viviendas		 Las viviendas se organizan entorno a una serie de espacios exteriores comu-

nes, por donde se accedería a las viviendas, utilizando tipologías crecederas 
(de T1 a T4), mediante agregación de hasta tres dormitorios. Destacan las va-
riaciones volumetrías, cambios de planos, y otros recursos formales que evita-
ran una repetición excesiva de los tipos.

Presentan un buen estado general de conservación, con algunas defi ciencias 
en la urbanización de las calles colindantes. Las ampliaciones no han seguido 
la secuencia de crecimiento proyectada, viéndose alterado el tipo en la parte 
trasera, no así en la fachada principal. Mantiene la imagen unitaria como con-
junto, salvo por el color y el uso puntual de elementos decorativos en fachada.

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: ejemplo de experimentación tipológica con viviendas crecede-
ras y organización en torno a espacios colectivos // Valores de contexto: rele-
vancia histórica de los movimientos sociales y las operaciones SAAL en Setúbal 
// Valores de lugar: posición estratégica junto a terrenos del Plano Integrado 
aún pendientes de construir // Valores identitarios: fuerte arraigo y sentimiento 
de pertenencia por su origen reivindicativo, así como por la homogeneidad de 
sus moradores.

RD11, RD16, RD26, RB03, RB04, RB05, RB06, RB12

Rui Pimentel, Luíza Menezes

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Soeiro Pereira Gomes, R. Padre José 
Maria Nunes da Silva, Av. António Sérgio,         
R. das Amendoeiras                

Associação Moradores Terroa de Baixo

2,16 ha. / 19,4 viv/ha.
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GV_18	(1975-1989)

PE03	/	FFH	/	PD-PI

Bela	Vista	(PIS)
840	viviendas	 Edifi cios de cuatro plantas de altura media que conforman manzanas cuadra-

das de 40 m. de lado. El acceso se realiza a través de las esquinas, donde se 
ubican los núcleos de circulación que conectan las distintas galerías de acceso 
a las viviendas. En la planta baja e interior de las plazas se ubican equipamien-
tos colectivos. Viviendas de 80 a 45 m2 (T3 - 417 viv.; T2 - 422 viv. y T1 -1 viv.)

A pesar del programa de rehabilitación (Nosso Bairro, Nossa Cidade) desarro-
llado por el Ayuntamiento, muchos de los edifi cios presentan un defi ciente es-
tado de conservación: desprendimientos de revestimiento, suciedad, humeda-
des o  acumulación de materia orgánica en zonas sombrías. Sufre acciones de 
vandalismo y alteraciones del tipo con apropiaciones de las galerías de acceso. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: Reconocida obra y autoría de Charters Monteiro (alumno de 
Aldo Rossi) // Valores de contexto:  Valores de contexto: se inserta en zona de 
barrios sociales del este de la ciudad y en Núcleo Museológico Urbano (NMU) 
da Bela Vista // Valores de lugar: se sitúa en punto elevado con vistas sobre el 
paisaje industrial del puerto y el polígono Mitrena, así como la zona de maris-
mas de la Reserva Natural // Valores identitarios:  vinculación con barrio que no 
siempre es valorada como positivo por los altos indices de confl ictividad.  

RD17, RD8, RD26, RB15, RB16, RB17, RB18, RB19

 J. Charters Monteiro y J. Sousa Martins

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Bela Vista, R. Padre José Maria Nunes 
da Silva, Av. Francisco Fernandes, Av. Soei-
ro Pereira Gomes, R. Monte

Fundo de Fomento da Habitação

11,7 ha. / 71,8 viv/ha.
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GV_19		(1975-1989)

PE03	/	FFH	/	PD-PI

Forte	de	Bela	Vista	(PIS)
167	viviendas	 Viviendas de uno (14), dos (69) y tres (84) dormitorios que se organizan en 

edifi cios longitudinales de dos alturas dispuestos perpendicularmente a la di-
rección del río Sado. Se agrupan de dos en dos generando un patio central que 
adquiere un carácter comunitario. El acceso a las viviendas se realiza desde el 
patio a través de galerías. 

Presentan un buen estado de conservación. Desde 2012 se desarrolla proyecto 
de rehabilitación integral (Nosso Bairro, Nossa Cidade) dirigido por el Ayunta-
miento en colaboración con los vecinos. Además de las conservación física de 
los inmuebles, se han llevado a cabo trabajos de reurbanización y mejora del 
espacio urbano. Se ha mantenido la volumetría e imagen original.

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: Funcionamiento como conjunto y relación con el espacio libre 
generado // Valores de contexto: se inserta en zona de barrios sociales del 
este de la ciudad y en el Núcleo Museológico Urbano (NMU) da Bela Vista // 
Valores de lugar: se sitúa en punto elevado con vistas sobre el paisaje industrial 
del puerto y el polígono Mitrena, así como la zona de marismas de la Reserva 
Natural // Valores identitarios: fuerte cohesión como colectivo evidenciada en el 
participado proceso de regeneración.  

RD17, RD19, RD26, RB15, RB16, RB17

s.i.

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Forte de Vela Vista

Fundo de Fomento da Habitação

2,18 ha. / 75,9 viv/ha.
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GV_20	(1976)

PE03	/	FFH	/	CHE

C.H.E.	Setúbal	en	Azeda
222	viviendas		 Tipologías T4 con cuatro dormitorios que se organizan en de tres manzanas rec-

tangulares semi-cerradas, delimitadas por bloques de 3 o 4 alturas adaptándo-
se a la diferencia de cota existente. En el interior se ubican patios comunitarios 
ajardinados a los que se accede a través de las aperturas o hendiduras que 
buscan romper la linealidad de los bloques. 

Los edifi cios y los patios comunitarios presentan muy buen estado de conser-
vación. La cooperativa lleva a cabo continuos trabajos de mantenimiento del 
conjunto.

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: arquetipo de organización en manzana cerrada para generar 
un amable y colectivo interior frente a un exterior adverso. Reconocida obra y 
autoría ya ensayada en otros contextos (Alto de Zambujal - Lisboa) // Valores 
de contexto: relevancia histórica de los movimientos sociales y el asociacio-
nismo en Setúbal // Valores de lugar: posición estratégica en el cinturón norte, 
en terrenos próximo a la circunvalación aún pendientes de construir  // Valores 
identitarios: fuerte cohesión como colectivo debido a su vínculo cooperativo 

RD20, RD21, RB20

Vítor Figueiredo, Duarte Cabral de Mello

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Joaquim Santos e Silva, Av. Dom João II, 
R. Pulido Valente, Av. Infante Dom Henrique, 
R. João Albin, Pr. Prof. Francisco Gentil

Cooperativa de Habitação 

3,29 ha. / 41,0 viv/ha.
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GV_21	(1976)

PE03	/	FFH	/	CDH

Tetra	-	Pote	d’	Água	
1000	viviendas		 Engloba dos fases, ambas formadas por edifi cios longitudinales de cuatro o sie-

te plantas y torres de once alturas. En ambos casos cada núcleo de escaleras 
da acceso a cuatro viviendas por planta que se orientan a una única dirección. 
Los edifi cios se ordenan generando diversos vacíos, actualmente destinados a 
aparcamiento. 

Valores propios: singularidad en su adaptación topográfi ca. Relevancia autoría 
de Byrne // Valores de contexto: zona de crecimiento del oeste de la ciudad 
con población vinculada a la pesca y la industria conservera // Valores de lugar: 
posición dominante sobre la ciudad de Setúbal, el estuario del Sado. Próximo al 
Forte Velho de S. Filipe, el convento de San Francisco y vestigios de la antigua

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: ejemplo arquetipo de los desarrollos de mayor densidad que 
caracterizan los años 70 y 80. Funcionalidad como conjunto de cierta entidad 
(incluye equipamientos) y relación con el espacio libre generado. Destaca la 
integridad y valor de uso de la edifi cación // Valores de contexto: se inserta en 
zona de crecimiento del este de la ciudad // Valores de lugar: no se detectan // 
Valores identitarios: sentimiento de pertenencia al barrio, el cual es identifi cado  
y reconocido por el resto de la población local.

RD26, RB24, RB22

Olga Quintanilha, Miguel Chaubert

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Padre José Maria Nunes da Silva, R. José 
Luciano de Carvalho, R. Celestino Alves, Av. 
Bento de Jesus Caraça, R. Daniel da Silva 

Privado con apoyo FFH

4,03 ha. / 248,1 viv/ha.
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GV_22	(1977)

PE03	/	CM	/	CE

Barrio	Quinta	dos	Vidais
229	viviendas		 Las viviendas se organizan en bloques de cinco alturas con dos hogares por 

planta. Estos bloques se disponen en dos hileras paralelas que siguen la direc-
ción de la calle Augusto Nobre generando una calle interior de uso colectivo. En 
solar anexo se ubica otro conjunto formado por seis bloques, un equipamiento 
religioso y otro educativo que dan servicio a las barriadas próximas.

El conjunto presenta buen estado general de conservación. Se han detectado 
algunas humedades en fachadas sombrías y ciertos elementos metálicos oxi-
dados. Se ha alterado ligeramente la imagen del conjunto por las modifi cacio-
nes realizadas sobre las celosías de lavaderos. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: primeros ejemplos de arquitectura posmoderna en la ciudad. 
Generación de la calle interior // Valores de contexto: se inserta en zona de cre-
cimiento del oeste de la ciudad. Relevancia histórica de los movimientos socia-
les en Setúbal // Valores de lugar: visión panorámica sobre el núcleo fundacional 
de la ciudad y el estuario del Sado. Próximo al Forte de São Luis Gonzaga / 
Valores identitarios: no identifi cados.  

RB14

Luíza Menezes

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Augusto Nobre, R. José Gomes Ferreira 
R. Afonso Castro 2, Pr. Francisca Peralta,           
R. Marrocos

Cámara Municipal

2,33 ha. / 85,8 viv/ha.
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GV_23	(1978)

PE03	/	FFH	/	CHE

C.H.E.	Setúbal	P.	Portugal
256	viviendas		 Se conforma de siete bloques de viviendas en galería. Cuatro se disponen pa-

ralelamente en una de las direcciones, y dos restantes en la perpendicular. Esta 
organización responde al proyecto integral de la plaza (no ejecutado) y permite 
que el espacio interior entre los edifi cios sea de uso colectivo, disponiendo di-
versas zonas ajardinadas. Diversidad tipológica: 32 T1, 92 T2, 113 T3, y 19 T4.

La cooperativa lleva a cabo continuos trabajos de mantenimiento de la edifi ca-
ción, y el Ayuntamiento sobre el espacio público. En consecuencia, el conjunto 
presenta un buen estado general de conservación, solo detectando acciones  
menores de vandalismo en los soportales y zonas comunes. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: arquetipo de ordenación abierta con viviendas en galería vol-
cadas hacía calles peatonales de uso colectivo. Reconocida obra y autoría ya 
ensayada en otros contextos (Olivais y Cinco Dedos - Lisboa) // Valores de con-
texto: relevancia histórica de los movimientos sociales y el asociacionismo en 
Setúbal // Valores de lugar: posición estratégica en la Plaza de Portugal con te-
rrenos aún pendientes de construir // Valores identitarios: fuerte cohesión como 
colectivo debido a su vínculo cooperativo 

RD22, RD23, RB21

Vítor Figueiredo, Jorge Gil, Antonio Costa

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

R. Padre José Maria Nunes da Silva, R. José 
Luciano de Carvalho, R. Celestino Alves, Av. 
Bento de Jesus Caraça, R. Daniel da Silva 

Cooperativa de Habitação 

3,29 ha. / 248,1 viv/ha.
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GV_24	(1978)

PE03	/	FFH	/	PD-RD

20	Julho
246	viviendas		 Formado por quince bloques de siete plantas y cinco de cuatro que se agrupan 

en edifi cios longitudinales. Estos se disponen en paralelo a la calle Dr. Álva-
ro Gomes, generando diversos espacios libres de cierta entidad, actualmente 
destinados a aparcamiento. Cada bloque tiene dos viviendas por planta, alter-
nando entre tipologías de dos y tres habitaciones.

Los edifi cios presentan un defi ciente estado de conservación motivado por la 
ausencia continuada de mantenimiento, el alto porcentaje de viviendas vacías 
y el vandalismo, sumado a los problemas de drogas y delincuencia en algunos 
de los bloques. El espacio urbano carece de jardines y lugares de estancia, 
inicialmente previstos en el proyecto.

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: arquetipo de ordenación abierta con bloques idénticos para 
generar espacios libres comunitarios adaptada a las características del solar 
disponible // Valores de contexto:  Valores de contexto: se inserta en zona de 
barrios sociales del este de la ciudad // Valores de lugar: no se detectan // 
Valores identitarios: vinculación con barrio que no siempre es valorada como 
positivo por los altos indices de confl ictividad.  

RD25, RD26

s.i.

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Bento de Jesus Caraça, R. Dr. Álvaro 
Gomes, Largo Alberto Mendes Fialho

Fundo de Fomento da Habitação

1,56 ha. / 157,7 viv/ha.
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GV_25	(1978-1992)

PE03	/	FFH	/	CHE

Q.	de	Santo	Antonio	(PIS)
379	viviendas	 Desarrollo unitario que se construye en dos fases, la segunda aún incomple-

ta. El conjunto lo forman edifi cios longitudinales dispuestos norte-sur de cinco 
alturas cada uno con dos o cuatro viviendas por planta. A su vez se disponen 
otros en sentido perpendicular de igual características que delimitan una plaza 
central. Diversidad tipológica: 42 T1, 144 T2, 21 T3 y 12 T4

Presentan un buen estado de conservación. Desde 2012 se desarrolla proyecto 
de rehabilitación integral (Nosso Bairro, Nossa Cidade) dirigido por el Ayunta-
miento en colaboración con la cooperativa. Además de las conservación física 
de los inmuebles, se han llevado a cabo trabajos de reurbanización y mejora 
del espacio urbano. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:

Valores propios: Funcionamiento como conjunto y relación con el espacio libre 
generado // Valores de contexto: se inserta en zona de crecimiento del este de 
la ciudad // Valores de lugar: limite actual de la ciudad por el este, próximo a una 
importante reserva de suelo natural al noreste y la prolongación del Plano Inte-
grado hacia el sureste. Vistas sobre las marismas del Sado y el paisaje industrial 
del puerto y Mitrena // Valores identitarios: cohesión como colectivo cooperativo 
evidenciado en el participado proceso de regeneración.

RD17, RD26, RB15, RB16, RB17

s.i.

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Joaquim Campos, Av. António Sérgio, 
Av. Júlio Santos, R. das Amendoeiras, P. das 
Amendoeiras

Cooperativa de Habitação / Ayuntamiento

4,97 ha. / 79,1 viv/ha.
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GV_26	(1978-1992)

PE03	/	FFH	/	PD-PI

Alameda	Palmeiras	(PIS)
252	viviendas	 Edifi cios de tres alturas perpendiculares al río Sado. Se agrupan de dos en dos 

generando un patio central que adquiere un carácter comunitario. El acceso a 
las viviendas se realiza por escaleras para cada dos viviendas. Diversidad tipo-
lógica: 16 T0, 73 T1, 67 T2, 42 T3 y 18 T4. En los 90 se amplió con 36 viviendas 
cooperativas que modifi can parcialmente la confi guración inicial. 

Descripción	general:

Estado	de	conservación:

Valoración	patrimonial:

Referencias	documentales	y	bibliográfi	cas:
RD17, RD26, RB15, RB16, RB17

s.i.

Arquitecto

Situación:	

Promotor:	

Superfi	cie	/	Densidad:	

Av. Belo Horizonte, R. Monte, Alameda das 
Palmeiras, 

Fundo de Fomento da Habitação

2,64 ha. / 95,5 viv/ha.

Presentan un buen estado de conservación. Desde 2012 se desarrolla proyecto 
de rehabilitación integral (Nosso Bairro, Nossa Cidade) dirigido por el Ayunta-
miento en colaboración con los vecinos. Además de las conservación física de 
los inmuebles, se han llevado a cabo trabajos de reurbanización y mejora del 
espacio urbano. Se ha mantenido la volumetría e imagen original..

Valores propios: Funcionamiento como conjunto y relación con el espacio libre 
generado // Valores de contexto: se inserta en zona de crecimiento del este de 
la ciudad y en el Núcleo Museológico Urbano (NMU) da Bela Vista // Valores de 
lugar: se sitúa en punto elevado con vistas sobre el paisaje industrial del puerto 
y el polígono Mitrena, así como la zona de marismas de la Reserva Natural // Va-
lores identitarios: fuerte cohesión como colectivo evidenciada en el participado 
proceso de regeneración.  
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500m

GV_01
Barrio Alfonso Costa (Antiguo Carmona)
Nº viviendas: 400

GV_02
Barrio Nossa Senhora da Conceição
Nº viviendas: 200

GV_03
Casas para Pescadores (1ª Fase)
Nº viviendas: 188

GV_04
Casas para Familias Pobres
Nº viviendas: 18

GV_05
Barriada de pescadores (2º Fase)
Nº viviendas: 224

GV_06
Barrio Humberto Delgado (Marcelo Caetano)
Nº viviendas: 800

GV_07
Barrio 25 de Abril (Antiguo Salazar)
Nº viviendas: 160

GV_08
Conjunto de la plaza Olga Morais Sarmento
Nº viviendas: 128

GV_09
Autoconstrucción I: Anunciada (Novo do Viso)
Nº viviendas: 200

GV_10
Autoconstrucción II: Peixe Frito
Nº viviendas: 230

GV_11
Autoconstrucción III: Terroa
Nº viviendas: 210

GV_12
Barrio II Abril
Nº viviendas:424

GV_13
Barrio SAAL Liberdade 
Nº viviendas: 100 1990

GV_14
Barrio SAAL Castelo / Forte Velho
Nº viviendas: 71

GV_15
Barrio SAAL Casal das Figueiras
Nº viviendas: 420

GV_16
Barrio SAAL Pinheirinhos
Nº viviendas: 180

GV_17
Barrio SAAL Terroa de Baixo
Nº viviendas: 42

GV_18
Plano Integrado I - Bela Vista
Nº viviendas: 840

GV_19
Plano Integrado II - Torre Bela Vista
Nº viviendas: 

GV_20
C.H.E. Setúbal I: Azeda
Nº viviendas:222

GV_21
Barrio Tetra - Pote d’ Água - Torres do Sado
Nº viviendas:1000

GV_22
Barrio Quinta dos Vidais
Nº viviendas: 229

GV_23
C.H.E. Setúbal II: Plaza de Portugal
Nº viviendas:256

GV_24
Barrio 20 de Julho
Nº viviendas: 246

GV_25
Plano Integrado III - Quinta de Santo António
Nº viviendas: 1085

GV_26
Plano Integrado IV - Alameda das Palmeiras
Nº viviendas: 207
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5. HACIA	UNA	PROTECCIÓN	EFECTIVA	DE	LA	VIVIENDA	SOCIAL
5.1. Aproximación al reconocimiento patrimonial y la protección de 

la vivienda social
5.2. Propuestas para una protección efectiva de los conjuntos de 

vivienda social
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5. HACIA	UNA	PROTECCIÓN	EFECTIVA	DE	LA	VI-
VIENDA SOCIAL

5.1. Aproximación	al	 reconocimiento	patrimonial	 y	 la	pro-
tección	de	la	vivienda	social

5.1.1. Reconocimiento	 patrimonial	 de	 la	 producción	 residencial	
del	siglo	XX

La consideración de los conjuntos de vivienda social como patrimonio viene a 
fundamentarse en la evolución conceptual que la noción de Patrimonio ha expe-
rimentado a lo largo del siglo XX: Un concepto cada vez más amplio y complejo 
que avanza sobre una nueva noción, el de Bien Cultural, que ha ampliado las 
consideraciones patrimoniales sobre arquitecturas cotidianas, cada vez más 
recientes y desde nuevas pautas urbanas y territoriales (Choay,1992).

La Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos de 1931, 
primer documento internacional sobre la protección patrimonial, se constituye 
como primer referente en la protección de los conjuntos urbanos. Su gran apor-
tación, en relación con este trabajo, fue la de superar el carácter monumenta-
lista defendido por Viollet-Le Duc, para vincularlo necesariamente al ambiente 
urbano o entorno próximo, lo que, de cierto modo, ya habían anticipado los 
trabajos de Ruskin y Morris (Martínez Yánez, 2006:74). En este documento, con 
gran trascendencia en la acción tutelar en el contexto Europeo, tuvo especial 
influencia del coetáneo Giovannoni (1931), máximo exponente de la Restaura-
ción Científica. Además de esta, son relevantes sus contribuciones a la Carta 
Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios de 
1964 (Carta de Venecia), la cual reconoce la importancia de los valores que 
subyacen en las tramas urbanas históricas formadas en base a una idea de 
ciudad compleja y pluriestratificada, no sólo por construcciones singulares, 
sino también por «obras modestas que han adquirido con el tiempo una signi-
ficación cultural».

Si el concepto de Patrimonio surge asociado a las élites burguesas del siglo 
XIX, ha sido en la última mitad del siglo pasado cuando ha adquirido valores de 
universalización y democratización, asumiendo las administraciones públicas la 
responsabilidad tutelar. El propio hecho destructor de las guerras del siglo pa-
sado surge como detonante del aumento de la preocupación por la protección 
patrimonial, seguido de un nuevo orden social instaurado: el Estado del Bien-
estar como pacto entre Cultura de Masas y Cultura de Élites (en el que se esta-
blece como responsabilidad estatal garantizar a todo ciudadano una serie de 
derechos sociales entre los que se reconoce el derecho de formación y cultura). 
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Esto supone un cambio sustancial en la definición y alcance que asume el con-
cepto de Patrimonio, desplazando la atención desde su concreción material 
como objeto hacia el sujeto que lo demanda (Castillo Ruiz, 2004:18). Se avanza 
así sobre los planteamientos de Alois Riegl, quien ya en 1903 había enunciado 
el valor de antigüedad como aproximación a la valoración patrimonial desde 
la concepción subjetiva de lo histórico. Frente a la objetividad de las huellas 
físicas del paso del tiempo, el valor es otorgado por al significado que estas 
huellas tienen para el sujeto. Por una parte, este cambio de perspectiva permite 
asignar a lo patrimonial un valor de colectividad y representatividad, legitiman-
do la intervención estatal con objeto de velar por los objetivos colectivos. Impli-
car asumir que el Patrimonio es una construcción social. Por otra parte, también 
supone su democratización y universalización, en tanto que, su aproximación 
desde lo perceptivo los acerca a cualquier ciudadano, independiente de su 
procedencia, formación o rango de edad.

Si en los años 60 la Teoría de los Bienes Culturales de la comisión Franceschini 
(1964-1967) amplia el catálogo de elementos susceptibles de proteger, inclu-
yendo intereses sociales, etnológicos, técnicos o científicos, en los 80 se con-
solidan nuevas pautas de territorialidad. Se reconoce que la acción patrimonial 
debe ser desarrollada en base a las relaciones del Bien con su contexto, en 
cuanto que, toda acción del hombre es susceptible de adquirir valor patrimonial 
y desde el reconocimiento de rasgos identitarios en las lógicas que han condi-
cionado el proceso de antropización de dicho territorio.

La Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas 
Urbanas Históricas de 1987 (Carta de Washington) explicita que «todos los 
conjuntos urbanos del mundo, al ser resultado de un proceso gradual de de-
sarrollo, más o menos espontáneo o de un proyecto deliberado, son la expre-
sión material de la diversidad de las sociedades a lo largo de la historia». Por 
primera vez se establecen cuales son los parámetros que definen la «imagen 
urbana» que ha de conservarse, se asume la pluralidad de casuísticas y, por 
tanto, la singularidad de cada conjunto urbano.

Por su parte, el reconocimiento del patrimonio contemporáneo va asociado a 
la creación en 1988 de la fundación internacional DOCOMOMO. Esta organi-
zación sin ánimo de lucro fue promovida por Hubert-Jan Henket y Wessel de 
Jonge en el seno de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica de 
Eindhoven y surge con el objetivo de documentar y conservar la arquitectura y 
el urbanismo del Movimiento Moderno. Su origen coincide con un momento en 
el que realizaciones consideradas referentes del Movimiento Moderno a nivel 
internacional habían sido demolidas y otras muchas estaban sufriendo impor-
tantes modificaciones.

Figura 5.1. Registro DOCOMOMO Ibérico. La vivienda 
moderna. (Centellas, Jordá, Landrove, 2009). 

Sus objetivos quedan recogidos en la Declaración de Eindhoven de 1990, los 
cuales pasan prioritariamente por estudiar y documentar esta arquitectura con 
el fin de lograr su protección y conservación como parte del legado cultural del 
siglo XX. A través de la publicación de monografías y la organización de con-
gresos y reuniones científicas [5.1], es responsable de una extensa producción 
científica sobre la arquitectura del movimiento moderno a nivel internacional, 
incluyendo estudios sobre barriadas y conjuntos residenciales (Glendinning, 
2008; Graf et al., 2016).

Desde 1993, sus objetivos son desarrollados en España y Portugal por DOCO-
MOMO Ibérico, la cual también es responsable de una extensa producción lite-
raria sobre la arquitectura del movimiento moderno en ambos países. El primer 
trabajo fue el de seleccionar y documentar un conjunto de 166 obras que cons-
tituyeron inicialmente el Registro DOCOMOMO Ibérico, publicado en noviembre 
de 1996 bajo el título «Arquitectura del Movimiento Moderno. Registro DOCO-
MOMO Ibérico, 1925-1965». En palabras de Xavier Costa (1999:9), coordinador 
del comité para dicho registro, el reto era «reconsiderar la arquitectura moderna 
resistiendo los argumentos históricos que han construido el discurso dominante 
a lo largo de nuestro siglo, y que se basan en parámetros de autoría, de pro-
ducción, de autenticidad, de obras maestras y de concatenación cronológica».

Es de destacar la organización bianual de un congreso, dedicando el primero 
a la habitación y ciudad moderna (Gray y Cuspinera, 1998). También ha coor-
dinado la redacción de monografías específicas, a partir de las cuales se con-
formó el Registro DOCOMOMO Ibérico (1925-1965). Se debe señalar el trabajo 
específico sobre vivienda moderna (Centellas, Jordá y Landrove, 2009), en el 
cual solo incorpora veintitrés entradas de grupos de viviendas colectiva y ba-
rriadas, la mayoría de las ciudades de Lisboa y Oporto (ver anexo D).

Cabe señalar, que actualmente la presidencia, tanto de DOCOMOMO Interna-
cional como de la sección Ibérica, se encuentra en Lisboa. La primera tiene 
su sede en el Instituto Técnico, perteneciente a la Universidad de Lisboa, y 
el segundo en la Ordem dos Arquitectos. Esta asociación pública portuguesa 
que representa al conjunto de arquitectos del país, además de ocuparse de 
aspectos relativos a la regulación del ejercicio de la profesión, también tiene 
entre sus funciones promover, defender y difundir la arquitectura dentro y fuera 
de sus fronteras. Es precisamente esta organización la que ha asumido la labor 
de documentar y difundir la arquitectura del siglo XX en Portugal.

Entre 2003 y 2006 el proyecto «Inquérito à Arquitectura do Século XX em Por-
tugal», en colaboración con la Fundación Mies van der Rohe y el Instituto de 
las Artes. Este trabajo recoge una base de datos de cerca de 5.000 entradas, 
de las cuales realiza una selección de 430 obras representativas que abarcan 

Figura 5.2. IAPXX: Inquérito à Arquitectura do Século 
XX em Portugal (Roseta, 2006)

[5.1] Con una frecuencia bianual se han organizado 
hasta el momento 13 congresos, en los cuales se 
destacan las sesiones dedicadas a “Neighborhoods” 
(Dessau,1992), “Social housing” y “Urbanism” (Esto-
colmo 1998), “Les Édifices, les Ensembles Urbains et 
leurs Interprétations” (Paris, 2002), “The Modern City” 
(Mexico, 2010) y “The Preservation of Post-War Social 
Housing Estates” (Lisboa, 2016). El próximo congreso 
que se celebrará en Liubliana en 2018 estará dedi-
cado a la gestión de los cambios en la arquitectura 
del siglo XX. e incorporará una sesión dedicada a la 
identidad.
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todo el territorio nacional y el conjunto del siglo XX. No se centra exclusivamente 
en la escala residencial, si bien incorpora 73 entradas (17%) de conjuntos y 
barriadas de viviendas colectiva (ver Anexo E). De estas, 17 son coincidentes 
con las incluidas en el Registro DOCOMOMO Ibérico. Se trata, por tanto, de 
un estudio más amplio y exhaustivo, en el que participaron un gran número de 
investigadores [5.2], muchos de los cuales han sido citados, en la aproximación 
del estado de la cuestión de este trabajo, como referentes en el estudio de la 
arquitectura y urbanismo del siglo XX en Portugal.

DOCOMOMO no es la única institución a nivel internacional que aboga por la 
difusión y conservación de la Arquitectura y Urbanismo del siglo XX. Como pri-
mer documento internacional se debe señalar la Recomendación n.º R (91) 13 
del Comité de Ministros de la Unión Europea sobre la protección del patrimonio 
arquitectónico del siglo XX. Este documento reconoce que, con excepción de la 
producción de algunos maestros, a las obras arquitectónicas del siglo pasado 
difícilmente le son reconocidos valores patrimoniales. Sin embargo, puntualiza 
que la producción del siglo pasado es parte integrante del legado europeo y, 
por tanto, su conservación debe partir de los mismos objetivos de conservación 
que patrimonios de épocas anteriores. A partir de ellos incluye una relación de 
principios para su conservación:

 - Identificación y reconocimiento del patrimonio del siglo XX, a través 
de la promoción del conocimiento, el estudio y la elaboración de in-
ventarios específicos.

 - Protección de los elementos patrimoniales más significativos, siendo 
necesario la definición de unos criterios específicos de selección y 
articulando medidas prácticas para la protección legal.

 - La gestión y conservación de este patrimonio mediante la regulación 
de los usos permitidos, así como de las técnicas de rehabilitación de 
modo que sean lo más apropiadas y pertinentes para cada tipo arqui-
tectónico-constructivo. Para ello introduce la necesidad de formar a 
especialistas.

 - Difusión y sensibilización de la población con este patrimonio, desta-
cando el trabajo educativo en los centros escolares, como una de las 
principales herramientas divulgativas. 

 - La necesidad de cooperar entre los distintos países fomentando en-
cuentros, intercambios, proyectos y estudios conjuntos que ayude a 
superar la dificultad inicialmente detectada.

Este documento defiende que dentro de la ya asumida amplitud de la noción 
de Patrimonio, el contemporáneo también debe reconocer la diversidad de es-
tilos, tipos y métodos constructivos que caracterizan al siglo XX. Al respecto 

Figura 5.3. Estudio de detalle de la célula B. Barrio Das 
Abadías en Figueira da Foz (1964). Fuente: Registro 
DOCOMOMO Ibérico. La vivienda moderna. (Cente-
llas, Jordá, Landrove, 2009). 

[5.2] El trabajo estuvo coordinado por Ana Tostões, 
estableciendo equipos de trabajo de los que fueron 
responsables Sergio Fernández (norte), José Antonio 
Bandeirinha (centro), João Viera Caldas y José Silva 
Caravalho (Lisboa y valle del Tajo), Michel Touissant y 
Ricardo Carvalho (sur), Luis Vilhena (Madeira) y João 
Maia Macedo (Açores). 

Figura 5.4. Construcción del barrio Novo Oeiras en Lis-
boa (1961). Fuente: Inquérito à Arquitectura do Século 
XX em Portugal (Roseta, 2006)

debe superar la protección exclusiva de las obras por sus autores o en base a 
valores puramente estéticos, para aspirar a incluir ejemplos de arquitectos me-
nos conocidos, y que respondan a las particularidades del desarrollo político, 
cultural, económico y social en cada contexto. También fundamental en relación 
al objeto de estudio, es el entendimiento de estas realizaciones en su contexto, 
vinculadas al lugar donde se implantan, a los espacios públicos y equipamien-
tos, en definitiva, abordar su patrimonialización como conjunto urbano. 

A pesar de ser un documento de 1991 y del avance significativo en el recono-
cimiento del legado patrimonial del siglo XX experimentado desde entonces, 
estos aspectos se vislumbran de total vigencia en la contemporaneidad. Como 
reconocen autores como Capitel (2011:81) el reconocimiento del patrimonio 
contemporáneo no ha abandonado la caduca doble condición de histórico y 
artístico. A lo que Mosquera Adell y Pérez Cano (2011:404) añaden que aún hoy 
su protección se articula a partir de consideraciones principalmente objetuales, 
en base a sus características formales y, por tanto, más próximo a una aproxi-
mación al hecho patrimonial desde la visión monumentalista propia del siglo 
pasado. De igual forma, se ha primado las realizaciones de determinados arqui-
tectos, lo que según Amougou (2006: 28) viene a responder al reconocimiento 
del autor, a modo de homenaje, más que a los valores de la obra.

La vulnerabilidad del patrimonio del siglo XX, debido a la mínima protección 
legal existente y el bajo reconocimientos social, también ha sido reconocida por 
la UNESCO. En 1994, la Reunión de Expertos sobre Estrategia Global asume el 
concepto de representatividad (Pressouyre,1992 9-11) y reconoce que existen 
desequilibrios en las categorías, regiones y periodos históricos incluidos en la 
lista de Patrimonio Mundial. Entre ellos, pone el acento sobre las realizaciones 
del siglo XX. Este primer paso llevó a lanzar en 2001 el programa Patrimonio 
Moderno, que tenía como objetivo identificar, documentar y promover el patri-
monio construido de los siglos XIX y XX. Esa iniciativa del Comité del Patrimonio 
Mundial de UNESCO se desarrolló conjuntamente con DOCOMOMO, que ha-
bía realizado con anterioridad un estudio para constituir una lista indicativa de 
obras del siglo XX para su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial, y el Con-
sejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organización que trabaja 
en la conservación y protección del patrimonio cultural y actúa como asesora 
de la UNESCO para la convención del Patrimonio Mundial.

A raíz de las conclusiones obtenidas de la Reunión de Expertos de 1994 sobre 
la necesidad de fomentar la protección y conservación del patrimonio del siglo 
XX, ICOMOS organizó diversos encuentros internacionales para debatir sobre 
ello (Helsinki 1995 y México 1996). Esto derivó en la creación del ISC20C, Comi-
té Científico Internacional del Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS. A diferencia 
de DOCOMOMO, centrado exclusivamente en las realizaciones del Movimiento 
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Moderno, esté comité considera que la producción arquitectónica y urbanística 
del siglo XX es diversa y amplia.

En este sentido aboga por un reconocimiento que vaya más allá de los plantea-
mientos teóricos del Movimiento Moderno, identificando las particularidades de 
cada contexto y abarcando realizaciones mucho más recientes. Precisamente 
para este comité son las realizaciones de mediados y finales del siglo XX las 
que mayor riesgo presentan. En su mayoría quedan fuera del marco temporal 
establecido en los inventarios hasta la fecha realizados. Se trata de bienes que 
carecen, en la mayoría de casos, de un reconocimiento generalizado, tanto por 
parte de especialistas como de no especialistas. Sin embargo, es el momento 
de mayor expansión urbana de las ciudades y, por tanto, el de mayor produc-
ción arquitectónica y urbanística de la historia urbana.

El ISC20C es responsable del Documento de Madrid de 2011, primer texto 
internacional reconocido por la UNESCO, que incorpora criterios de identifi-
cación, protección e intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX. 
Este texto doctrinal viene a ampliar la Recomendación de 1991 en base a las 
convenciones, cartas y acuerdos internacionales adoptados en dichos veinte 
años [5.3]. Cabe señalar algunas consideraciones especialmente pertinentes 
de cara a la valoración del objeto de estudio, los conjuntos de vivienda social, 
dentro del conjunto de patrimonio arquitectónico del siglo XX. 

En un primer estadio se debe reconocer que se amplían las recomendaciones 
realizadas sobre el reconocimiento de los valores de contexto y lugar intrín-
secos a estas arquitecturas, adoptando la Declaración de Xi’an de 2005. Su 
conservación y gestión son especialmente significativas cuando nos referimos 
a desarrollos urbanísticos, planificados y construidos con un sentido unitario 
acorde con la doctrina urbanística de este momento histórico. Planificación que 
también debe ser reconocida y puesta en valor como parte del legado de cada 
periodo y contexto. A este respecto también se debe resaltar que el Documento 
de Madrid se encuentra actualmente en revisión incluyendo criterios específi-
cos para áreas urbanas y paisajes, para su debate en la Asamblea General que 
tendrá lugar en Delhi el próximo mes de diciembre.

Retomando la amplitud del trabajo patrimonial, este documento también reco-
noce que el significado cultural de este patrimonio debe incorporar además 
de los aspectos inmateriales, aquellos valores intangibles que son intrínsecos 
a estos bienes y vienen a definir su autenticidad, especialmente en lo que res-
pecta a la sociabilidad que usa y habita este patrimonio. En este sentido se 
asumen en la valoración del patrimonio del siglo XX las principales considera-
ciones incorporadas en el Documento de Nara de 1994 y en la Convención del 
Patrimonio Inmaterial de 2003.

[5.3] Relación de convenios, cartas y acuerdos inter-
nacionales aprobados entre 1991 y 2011 considera-
dos en la elaboración del Documento de Madrid:
1994. Documento de Nara: Diversidad cultural y diver-
sidad de patrimonio. Valores y autenticidad 
1999. Carta de Burra. Guía para la conservación de 
sitios de significación cultural 
2000. Carta de Cracovia. Principios para la conserva-
ción y restauración del patrimonio construido 
2000. Convenio Europeo de Paisaje. Protección, ges-
tión y ordenación paisajística 
2003. Convención del Patrimonio Inmaterial. París. Sal-
vaguardia del patrimonio cultural inmaterial 
2003. Principios para la restauración de estructuras. 
Análisis, conservación y restauración de las estructu-
ras del patrimonio arquitectónico 
2005. Declaración de Xi’an. Conservación del entorno 
de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales 
2008. Directrices para la aplicación de la Convención 
del Patrimonio Mundial.
2011. Principios de La Valeta. Salvaguardia y gestión 
de las poblaciones y áreas urbanas históricas

Cabe señalar la importancia que otorga a una adecuada gestión de los cambios 
para mantener el significado cultural, la autenticidad y la integridad en los tér-
minos que recogen las Directrices sobre Patrimonio Mundial (UNESCO, 2008). 
Particularmente es una cuestión que debe ser valorada en la conservación del 
patrimonio residencial, el cual requiere de constantes adaptaciones derivadas 
de la evolución de las necesidades cotidianas y la adecuación a nuevos es-
tándares de vida. Igual que la integridad del bien no debe verse afectada por 
modificaciones que pongan en riesgo el significado cultural del mismo, dichos 
cambios pueden haber pasado ya a formar parte del bien. De igual manera, 
habrá que valorar si ciertas alteraciones devienen de su propia significación 
cultural, en tanto que da respuesta a los aspectos intangibles que fundamentan 
su patrimonialización. Ante esta dicotomía, no cabe sino, condicionar las deci-
siones a adoptar en cada caso al análisis y estudio pormenorizado.

5.1.2. Protección	jurídica	de	la	vivienda	social

Más allá del mayor o menor reconocimiento otorgado a estos conjuntos de vi-
vienda por instituciones nacionales e internacionales, se requiere determinar en 
qué grado estos conjuntos han sido jurídicamente protegidos. En este apartado 
se analiza principalmente la realidad portuguesa, atendiendo al contexto geo-
gráfico de esta investigación. Se ha considerado relevante introducir también 
pequeñas consideraciones sobre otros contextos europeos que ayuden a al-
canzar una mayor amplitud sobre la problemática. 

5.1.2.1. La experiencia portuguesa

La Dirección General de Patrimonio Cultural de Portugal es el organismo que 
se encarga de la gestión del patrimonio cultural de todo el país continental. 
Entre sus funciones se encuentra la gestión del SIPA (Sistema de Información 
de Patrimonio Arquitectónico), un sistema de información y documentación del 
patrimonio arquitectónico, urbanístico y paisajístico de Portugal o de origen por-
tugués, iniciado en 1992 por la ex-Dirección General de Edificios y Monumentos 
Nacionales (DGEMN).

En este sistema se encuentran registrados una serie de conjuntos y barriadas 
de vivienda social. Estos forman parte de la base de datos del Instituto da Ha-
bitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), organismo creado en 2006, que he-
reda las funciones de los organismos estatales de vivienda de las décadas 
anteriores (Fundo de Fomento da Habitação - FFH e Instituto Nacional de Ha-
bitação - INH). En dicha base de datos se registran un total de 568 entradas 
para conjuntos y barrios de vivienda pública, de los cuales 282 están formadas 
principalmente por conjuntos unifamiliares, 273 por bloques plurifamiliares y 13 
son consideradas como operaciones mixtas. 

Figura 5.5. Documento de Madrid. Criterios de Inter-
vención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. 
Fuente: ISC20C-ICOMOS
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Para el conjunto de ciudades medias del litoral analizadas, se registran un total 
de 72 promociones de vivienda social. Se observa que trata de un registro más 
extenso que los anteriormente mencionados, pero cuya información es incom-
pleta. Por ejemplo, para el caso de Setúbal solo registra 11 de los 26 desarrollos 
identificados en este trabajo. Cabe decir que, tal como se ha mencionado en el 
estado de la cuestión, el proyecto «Habitação: Cem anos de Políticas Públicas 
em Portugal, 1918-2018» se encuentra actualmente en desarrollo, el cual ven-
drá a ampliar la información de esta base de datos. 

Recordemos que acorde con la vigente en materia de Patrimonio en Portugal 
(Ley n.º 107/2001 de 8 de septiembre) la protección legal de los bienes cultu-
rales se establece a partir de su clasificación, pero también por medio de su 
inventariado. Igual que los propietarios de bienes clasificados, los de los inven-
tariados tienen el deber legal de conservar, cuidar y proteger debidamente el 
bien, para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.

Además de las citadas obligaciones legales, el análisis de este inventario per-
mite obtener una imagen general sobre aquellos programas o contextos que 
gozan de un mayor reconocimiento institucional. De todos los programas desa-
rrollados [5.4] destacan los conjuntos que fueron directamente promovidas por 
el FFH, prácticamente presentes en todas las ciudades. Las operaciones SAAL 
y las denominadas Casas de Pescadores también son significativas, frente a 
las promovidas por Cajas de Previsión Social o las Casas de Misericordia, que 
tienen mayor desarrollo en el interior del país.

A nivel global se pueden extraer ciertas conclusiones sobre los periodos en los 
que se registran mayor número de ejemplos. En términos generales vienen a 
coincidir con las tendencias detectadas anteriormente para el incremento de 
población y el número total de viviendas construidas. Es decir se produce un 
aumento de los casos, para posteriormente descender, y volver a repuntar a 
partir de los años 70. No obstante, se observa como la acción estatal en este 
tipo de ciudades se desarrolla con cierto desfase temporal. Este hecho vendría 
a justificar el reducido número de registros en la década de los 30 y, por el 
contrario, el peso de las promociones de los años 80, a pesar de la extinción 
del FFH en 1982.

De todas los municipios analizados, Olhão (12), Setúbal (11), Viana do Castelo 
(10), Portimão (10) y Aveiro (10) son los que más ejemplos tienen registrados.  
Estas ciudades también se corresponden con las que mayor diversidad de ti-
pos presentan, tanto en relación a los programas como a su distribución tempo-
ral. En el otro extremo se sitúan las ciudades de Faro (4), Barcelos (3), Caldas 
da Rainha (2), Figueira da Foz (2) y Leiria (2), que a tenor de estos datos no 
podrían considerarse inicialmente como representativas de la muestra. 

[5.4] Identificación de los programas de vivienda so-
cial:
CE_ Casas económicas
CFP_ Casas para Famílias Pobres 
PES_ Casas para Pescadores
FCP_ Federação de Caixas de Previdência
FFH_ Fundo de Fomento da Habitação (promoción 
directa)
SAAL_ Serviço de Apoio Ambulatório Local
CHE_ Cooperativas de Habitaçao Económica
CAR_ Comissão de Apoio aos Refugiados 
OTR_ Conjuntos de viviendas promovidos por otros 
organismos públicos

Figura 5.6. Barrio para pescadores y conjunto de ca-
sas para familias pobres en Portimão.  Fuente: Archivo 
SIPA. Ref. CE-0285

Ciudades Medias 
del Litoral Portugués

Programas de vivienda pública

CE CFP PES CRE FFH SAAL SCH CAR OTR Total

Aveiro 1 2 3 1 4 10

Barcelos 1 2 3

Caldas da Rainha 2 2

Faro 1 2 1 4

Figueira da Foz 1 1 2

Leiria 1 1 2

Marinha Grande 1 1 1 3 6

Olhão 2 1 2 5 2 12

Portimão 2 1 1 4 2 10

Setúbal 1 1 1 2 5 1 11

Viana do Castelo 1 4 2 2 1 10

Total CM 8 12 11 1 22 11 2 5 1 72

Ciudades Medias del 
Litoral Portugués

Décadas de construcción de los conjuntos

1930-1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 Total

Aveiro 3 2 1 4 10

Barcelos 1 2 3

Caldas da Rainha 1 1 2

Faro 1 2 1 4

Figueira da Foz 1 1 2

Leira 1 1 2

Marinha Grande 1 1 1 3 6

Olhão 1 3 1 2 5 12

Portimão 1 2 1 5 1 10

Setúbal 2 1 7 1 11

Viana do Castelo 2 1 5 1 1 10

Total CM 4 14 8 6 21 19 72

Tabla 5.1. Número de conjuntos de vivienda social registrados por el Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) según programa de vivienda 
social. Fuente: Sistema de Información de Patrimonio Arquitectónico (SIPA)

Tabla 5.2. Número de conjuntos de vivienda social registrados por el Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) según década de construc-
ción. Fuente: Sistema de Información de Patrimonio Arquitectónico (SIPA)
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Cabría aquí realizar una consideración sobre las relaciones territoriales que 
existen en estas ciudades y que claramente deben tenerse en cuenta a la 
hora de extraer conclusiones. Mientras que los distritos de Faro, Leiria, Braga 
y Coimbra se caracterizan por tener un sistema polinuclear, Setúbal, Viana do 
Castelo y Aveiro se organizan en torno a una única ciudad media.

Del total de registros de grupos, conjuntos y bloques de vivienda colectiva in-
cluidos en el Sistema de Patrimonio Arquitectónico, solo diecisiete se encuen-
tran clasificados y uno se encuentra en vías de clasificación. Recordemos que 
la citada Ley n.º 107/2001, vigente en materia de Patrimonio en Portugal, re-
conoce tres categorías, Monumento, Conjunto y Sitio. En cada una de ellas a 
su vez se reconoces tres niveles, interés nacional, público o municipal, todos 
bienes reconocidos y tutelados por la administración estatal, por lo que se trata  
exclusivamente de un sistema escalar de valoración.

Cabe señalar que ocho de estos (44%) se localizan en Lisboa y cinco (28%) en 
Oporto, lo que vuelve a ser reflejo del peso de estas realizaciones en las dos 
grandes capitales frente al resto de ciudades de menor escala (72%-28%). En 
cinco de los casos no cabe considerar una protección directa, sino que ésta es 
consecuencia de su inclusión en una Zona de Especial Protección [5.5]. De los 
restantes, es mayor el número de conjuntos (barrios y grupos de viviendas) e 
inmuebles (edificios de vivienda colectiva) valorados como de interés público 
(8/12), siendo los restantes de interés municipal (4/12). Por otra parte, es rele-
vante señalar que hay diez casos en los cuales el procedimiento de clasifica-
ción fue iniciado pero que, bien su protección fue rechazada por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural al considerar que no tienen valor nacional, o 
bien el procedimiento ha caducado en base a los plazos legales establecidos.

5.1.2.2. La experiencia española

En España, la trayectoria de conservación del patrimonio contemporáneo se 
enmarca dentro del proceso de reconocimiento internacional anteriormente ex-
puesto. Además del registro Docomomo Ibérico compartido con Portugal, se ha 
realizado el registro ArchSXX para España, Gibraltar y el suroeste de Francia, 
que amplía la muestra a la totalidad del siglo XX. Andalucía y Valencia han 
realizado registros propios con más de 1.000 y 3.000 entradas respectivamen-
te. De igual forma el resto de comunidades han incorporado a sus inventarios 
generales bienes de este periodo, destacando Cataluña, Murcia y País Vasco 
con más de 1.000 entradas.

No obstante, salvo limitadas excepciones, que a continuación se presentarán, 
la protección de las barriadas de vivienda social se ha articulado a través del 
planeamiento municipal. Para comprender esta afirmación se pueden analizar 

[5.5] Una Zona de Especial Protección (ZEP) asegura 
el encuadramiento paisajístico del bien inmueble y las 
perspectivas de su contemplación, abarcando los es-
pacios verdes que sean relevantes para la defensa del 
contexto. Puede establecerse al mismo tiempo que el 
procedimiento de clasificación del bien o fijada en un 
plazo máximo de 18 meses. Se asimila a la figura de 
Entorno de la legislación española y andaluza.

Figura 5.7. Barrio Grandela en Lisboa. Clasificado 
como Inmueble de Interés Público Fuente: Dirección 
General de Patrimonio Cultural

Figura 5.8. Operación SAAL da Bouça. Sin protección 
legal. Procedimiento caducado. Fuente: Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural

dos estudios realizados en el marco del Plan Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural del Siglo XX que desarrolla el Ministerio de Cultura «para 
dar respuesta a la problemática que presenta la conservación de estos bienes, 
debido a su especial casuística». 

Por una parte, el «estudio de adaptación al Plan Nacional de Conservación 
del Patrimonio del siglo XX de los inventarios de arquitectura de ese siglo en 
España» (2014) identifica los inmuebles de arquitectura contemporánea que se 
encuentran protegidos en base a las distintas legislaciones autonómicas. De los 
1.639 que incluye el listado, sólo siete (0,4%) son conjuntos de vivienda social 
en ámbitos urbanos [5.6].

Seguidamente, a través de la actuación «256 edificios de la Arquitectura del 
Siglo XX (1925-1965)» (2014), se han documentado los elementos más signi-
ficativos de la arquitectura del Movimiento Moderno realizada en España. En 
este no solo se describen las características principales de cada obra, sino 
que se recoge su estado de protección. De estos 256 registros, quince (5,9%) 
pertenecen a grupos de vivienda social, de los cuales una (6,7%) está prote-
gida mediante su clasificación autonómica, diez (66,7%) están incluidas en los 
catálogos de protección del planeamiento municipal y cuatro (26,7%) carecen 
de ningún tipo de protección [5.7].

En consecuencia parece lógico recoger algunas de las experiencias de pro-
tección local con objeto de detectar cuales han sido los criterios empleados y 
que implicaciones han conllevado de cara a la conservación y puesta en valor 
de estos conjuntos.

El Plan General de Madrid de 1997, recoge dos figuras para la clasificación 
de conjuntos que define como homogéneos, es decir, «aquellas agrupaciones 
de edificios concebidos desde un proyecto unitario, por lo general construi-
dos simultáneamente y que trasciende el hecho meramente arquitectónico al 
englobar otros elementos urbanos, como pueden ser la red viaria específica, 
zonas ajardinadas, mobiliario urbano común y otros análogos, cuyos valores 
históricos, compositivos y urbanísticos han aconsejado su inclusión como área 
protegida» (art. 4.3.25).

Las Colonias Históricas hacen referencia a desarrollos unitarios principalmente 
de viviendas unifamiliares y baja densidad, siendo consideradas áreas de pla-
neamiento específico. Por tanto, son susceptibles de redacción de un plan es-
pecial de protección que incluya su propio catálogo de elementos protegidos y 
ordenanzas específicas. Es el caso de la Colonia del Tercio y Terol, del Poblado 
de Absorción San Blas, y de Ciudad Pegaso. 

[5.6] Viviendas protegidas en Jaén, Conjunto de vi-
viendas Los Diez Mandamientos en Sevilla, Grupo 
residencial Salduba en Zaragoza, Colonia de Santa 
María en Súria, el grupo Virgen del Carmen en Salou,  
las viviendas “en passadís” de Hospitalet de Llobregat 
y la cooperativa de viviendas de la calle Santa María 
Micaela en Valencia. También incluye el Poblado de 
Colonización de Miraelrío en Jaén 

[5.7] El conjunto de viviendas Los Diez Mandamientos 
en Sevilla está inscrito en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz. La Colonia Virgen del Pilar 
y los Poblados Dirigidos de Fuencarral, Caño Roto y 
de los Almendrales en Madrid, el Grupo Residencial 
Escorial en Barcelona, el Barrio das Flores en A Co-
ruña, los grupos Solokoetxe II y Pedro Astigarraga en 
Bilbao, el conjunto Hexagonal en Murcia y las vivien-
das en el Taray de Segovia están incluidas en los catá-
logos de protección del planeamiento general de sus 
respectivas ciudades. La barriada Ciudad Jardín en 
Almería, el Poblado Dirigido de Canillas en Madrid, el 
barrio de Montbau en Barcelona y el grupo de vivien-
das Haizetsu en Motrico (Vizcaya) no tienen ningún 
tipo de protección.

Figura 5.9. Barriada los Diez Mandamientos en Sevilla. 
Inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Históri-
co Andaluz Procedimiento caducado. Fuente: Reposi-
torio del IAPH
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Los conjuntos de edificios en Altura es una nueva figura que se incorpora en  
este plan que está especialmente destinada al reconocimiento y protección de 
los conjuntos de vivienda social de la época franquista. En este caso no se 
realiza un catálogo independiente ni ordenanzas particulares, asignando a toda 
la edificación el nivel de protección indicado en el catálogo general. El plan 
establece tres niveles de protección, cada uno de los cuales subdividido en 
dos grados. 

 - El nivel 1 de protección recoge los edificios relevantes o de gran cali-
dad, bien sean considerados de grado singular o integral. No son de 
aplicación a estos grupos de vivienda. 

 - En el nivel 2 se incluyen aquellos edificios cuyas características cons-
tructivas y volumétricas son igualmente de mayor interés, pero en el 
que puede autorizarse un régimen de obras más amplio. Dentro del 
mismo se consideran de grado estructural aquellas construcciones 
con valores suficientes para conservar tanto su volumetría como sus 
elementos más destacados. Es el caso de los barrios San Vicente de 
Paúl, San Cristóbal de Fuencarral y el Poblado Dirigido de Caño Roto. 
Por su parte, el grado volumétrico está indicado para aquellos casos 
en el que el mayor valor sea el de integración dentro de un conjunto 
(paisaje o trama urbana), no siendo de aplicación en este caso. 

 - El nivel 3 no extiende la protección a todo la edificación, sino que 
destaca determinados valores. En los calificados con grado parcial 
solo se protegen ciertos elementos del edificio (los característicos, o 
de referencia por época, estilo y función) y en el ambiental se prote-
ge la fachada de la edificación como elementos para la comprensión 
global del paisaje urbano. Con este último grado se han protegido los 
poblados dirigidos y de absorción de Fuencarral y la Unidad Vecinal 
de Absorción de Hortaleza. 

Clasificados como conjuntos homogéneos pero sin ningún nivel de protección 
se encuentran el Poblado Dirigido de Almendrales, el Gran San Blas y el grupo 
Virgen de Loyola. 

Mientras que la figura de Colonia Histórica tiene un mayor recorrido en el pla-
neamiento de la ciudad de Madrid y permite alcanzar un mayor alcance gra-
cias a la redacción del planeamiento especial, el impacto de los conjuntos de 
edificios en Altura ha sido reducido tal como reconocen Díez, Moya y Monjo 
(2017:5). Para estos autores carece de un desarrollo normativo adecuado, y su 
aplicación no responde a una análisis coherente y sistemático del conjunto de 
barriadas de vivienda social de Madrid. Cabe resaltar que, si bien se contempla 
la posibilidad de redacción de un Plan Especial, se considera de carácter no 
vinculante, y solo en el supuesto de requerir intervención sobre la edificación.

Figura 5.10. Poblado de absorción de Fuencarral en 
Madrid. Protección Nivel 3 - PGOU. Fuente: Revista 
Arquitectura nº 62.

El Plan General de Sevilla de 2006 también incorpora la protección de diez con-
juntos de vivienda social [5.8] en su catálogo periférico (elementos protegidas 
fuera del Centro Histórico). En su caso no los asocia a ninguna de las tipologías 
inicialmente protegibles, las cuales principalmente se adecuan a las caracterís-
ticas del Centro Histórico, por lo que particulariza para cada caso su tipología 
edificatoria. Con carácter general el plan define tres niveles de protección, in-
tegral, global y parcial, estableciendo en este último caso dos niveles. El total 
de conjuntos sociales incluidos en el catálogo poseen una protección parcial 
de grado 1, «asignado a los edificios cuyo valor arquitectónico, monumental 
o artístico no alcanza el carácter singular que contienen los calificados en las 
anteriores niveles, su pertenencia a una tipología protegible o su significación 
en la historia de la ciudad deben ser objeto de protección» (art. 10.3.19).

Para este grado de protección, se permiten las obras de reforma menor y par-
cial, así como las obras de ampliación, siempre que en este último caso no 
afecten a los valores, espacios o elementos catalogados (art. 10.3.20). Estos 
valores quedan definidos particularmente para cada conjunto. En términos glo-
bales se destaca la protección de fachadas y elementos característicos de la 
misma, la composición interior a nivel espacial y estructural, así como la conser-
vación del tipo de cubiertas, los elementos singulares y los espacios libres en 
la totalidad del conjunto. En los casos en que se hayan visto alteradas, se insta 
a recuperar la configuración y edificabilidad original del conjunto, suprimiendo 
máquinas de climatización en fachada, recuperando revestimientos iniciales y 
eliminando los elementos añadidos. Así mismo, en la disposición eventual de 
elementos se insta a preservar la imagen característica de cada conjunto. Pun-
tualmente en algunos de los casos, los que se ha detectado importantes caren-
cias dotacionales, autoriza la inclusión de piezas terciarias de pequeña escala, 
tendentes a revitalizar los espacios interiores.

De la selección de conjuntos protegidos se valora la amplitud de realizaciones 
protegidas, que abarcan desde los primeros ejemplos de vivienda social ante-
riores a la Guerra Civil, hasta ejemplos construidos en los años 80. En el lado 
contrario, el plan carece de una figura específica de protección que permita 
regular acorde con las características particulares de estas arquitecturas. Se 
recurre a un análisis discrecional y pormenorizado que, igual que en el anterior 
caso, resulta poco sistemático.

El caso del Plan General de Málaga de 2011 es asimilable al anteriormente 
comentado de Madrid en cuanto que, de los cuatro niveles de protección esta-
blecidos, el denominado Nivel de Protección de Conjunto tiene como finalidad 
la protección de «conjuntos urbanos fuera del ámbito del PEPRI Centro, que por 
su valor arquitectónico, interés tipológico de su ordenación urbanística, o ca-
rácter monumental merecen ser protegidos para controlar actuaciones, contra-

[5.8] Barriada Pino Montano (cuatro manzanas), Ba-
rriada de La Barzola, Barriada Pío XII, Barriada El 
Retiro Obrero, Barriada La Corza, Barriada El Tardón, 
Conjunto Residencial Virgen del Carmen, Viviendas 
del Patronato Municipal de Casas Baratas en Av. Ra-
món y Cajal, Grupo de Viviendas del I.N.V. en la Avda. 
General Merry, Barriada Los Diez Mandamientos y el 
Conjunto «La Estrella»..

Figura 5.11. Barriada Pino Montano en Sevilla. Protec-
ción parcial Grado 1 - PGOU. Fuente: Patronato Muni-
cipal de la Vivienda de Sevilla 1979-1983 (Torres-Mar-
tínez 1983)
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rias a las causas que motivan dicho interés» (art. 12.3.13). Con este nivel que-
dan protegidos diecisiete conjuntos de vivienda social en toda la ciudad [5.9]. 

Este nivel permite actuaciones de rehabilitación, esto es, la puesta en uso del 
edificio manteniendo sus características estructurales, tipológicas y ornamenta-
les. Se admiten ampliaciones de los edificios en supuestos de mejora de habita-
bilidad o funcionalidad, siempre y cuando quede justificado en la lógica unitaria 
del conjunto, y la sustitución de la edificación solo en un supuesto de ruina. De 
forma general las condiciones de protección se aplican sobre la planta, volume-
tría y altura del conjunto, composición de las fachadas y la configuración de los 
espacios libres entre los bloques. 

Estas condiciones responden a los valores patrimoniales detectados. Se pro-
tegen por ser ejemplos arquetípicos de los diferentes tipos de promociones 
de viviendas públicas de carácter social que se construyen durante la época 
franquista. Se recogen las primeras operaciones a gran escala de posguerra, 
las últimas de modelo evolucionado y otras que constituyen un compendio de 
las soluciones urbanísticas y tipológicas ensayadas con anterioridad. Se des-
taca la escala y densidad de las promociones, la funcionalidad como conjunto 
y la relación con el espacio libre articulado entre la edificación. La selección 
también responde a criterios de conservación de la fisionomía original reflejo 
del espíritu de cada época.

Esta amplitud de criterios es valorado positivamente, si bien se excluyen las 
promociones propias del desarrollismo de los años 60 y 70. Por el contrario, 
una de las aportaciones del plan que a juicio de esta investigación presenta 
mayor relevancia es la redacción de un Plan Especial para cada una de estas 
barriadas, extendiendo así las consideraciones comentadas para el caso de las 
Colonias Históricas de Madrid.

No se debe dejar de lado que el trabajo se centra en ciudades medias, y los 
casos anteriormente analizados se corresponden con municipios de mayor es-
cala. En este sentido es pertinente aproximarse a los casos de Utrera y Barbate, 
ciudades medias andaluzas en las que se ha identificado que su planeamiento 
general (pendientes de aprobación definitiva) incorpora la protección de con-
juntos de vivienda social [5.10].

En ambos casos la protección se articula a través de una figura de protección 
del patrimonio urbano exterior al centro histórico denominada en ambos casos 
conjunto edificado de interés. Siguiendo la definición del plan de Barbate (art. 
2.5.1) se trata de agrupaciones de «elementos representativos de la evolución 
constructiva y arquitectónica y que poseen un valor de uso y disfrute para la co-
lectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales, o bien, barriadas, y 

[5.9] Los conjuntos de Haza Cuevas, Carranque, Girón 
Santa Julia, Colonia Santa Inés, Cruz Roja, Sagrada 
Familia, Herrera Oria, Canódromo, Virgen del Carmen, 
Torres de la Serna, las Casas Baratas de Ciudad Jar-
dín y las viviendas obreras de calle Ayala.

[5.10] En el PGOU de Utrera propone inicialmente la 
catalogación de las barriadas de La Renfe, Ntra. Sra. 
de Consolación, Ntra. Sra. de Coronación y Muñoz 
Grande. Se contempla en una segunda fase incorpo-
rar las barriadas Coca de la Piñera, el Tinte, La Paz y 
La Fontanilla, así como los grupos de viviendas de las 
Hermanas de La Cruz y para Funcionarios del Patro-
nato Provincial. En el PGOU Barbate: se encuentran 
incluidas las barriadas Casas de Lusas, El Pinar y La 
Paz. 

Figura 5.12. Barriada de Carranque en Málaga. Pro-
tección como conjunto - PGOU. Fuente: La regenera-
ción urbana Integral. El caso de la barriada de Carran-
que en Málaga. (Navas-Carrillo, 2013)

urbanizaciones construidas a lo largo del siglo XX, resultado de las políticas de 
casas baratas, polígonos sociales o viviendas de empresa» [art. 2.5.1.]. Dentro 
de esta figura se reconoce así explícitamente la protección de los conjuntos de 
vivienda social.

En el caso de Utrera los incorpora además como una tipología edificatoria espe-
cífica, las barriadas de viviendas de promoción oficial, que define como «com-
plejos residenciales conformados por agrupaciones de viviendas en planta baja 
o de bloques de viviendas en altura, y organizadas en torno a espacios libres y 
equipamientos de barrio (locales comerciales, grupos escolares, etc.), promo-
vidas por la Administración Pública. En su interior, disponen de secuencias de 
espacios libres peatonales y de vías rodadas de diferente jerarquía» (art. 5.2.1).
De hecho le dedica un especial reconocimiento a lo largo de la memoria como 
nuevo patrimonio o patrimonio emergente a incorporar, dentro del conjunto de 
Patrimonio Contemporáneo Residencial.

5.1.2.3. Otras experiencias relevantes de protección: El caso francés

Como en el caso portugués, la protección de los bienes culturales en Francia 
se articula a través de la clasificación y el inventariado, siendo este último espe-
cialmente relevante para la protección de la vivienda social, como a continua-
ción se analizará. En ambos casos los propietarios de estos inmuebles tienen 
la obligación de no hacer ninguna modificación total o parcial sin notificación 
previa a las administración cultural responsable.

Tras una extensa trayectoria de protección de la arquitectura del siglo pasa-
do en Francia [5.11], el inicio del debate sobre la protección de los conjuntos 
de vivienda social puede fijarse en el coloquio organizado por el Ministerio de 
Cultura en el convento de la Tourette en 1987. En este encuentro se previó la 
protección provisional del conjunto de arquitectura de los llamados «Trente glo-
rieuses» para demostrar su capacidad de supervivencia (Hamon, 2007:129). 
Un año más tarde, Bruno Vayssière (1988) realiza un análisis de dicha arqui-
tectura a través de un registro de 80.000 fotografías del Ministerio de Vivienda, 
defendiendo la protección de los grands ensembles y las habitations à loyer 
moderé que caracterizan a la época de mayor producción arquitectónica de 
todos los tiempos [5.12]. Esta preocupación fue recogida por la Dirección de 
Arquitectura y Patrimonio (DAPA) del Ministerio de Cultura, que elaboró entre 
1990 y 2000 una lista de conjuntos urbanos representativos de lo que podría ca-
lificarse como nuevo, excepcional o representativo de la planificación urbana. 
La lista se basó en los estudios realizados por las Direcciones Regionales de 
Asuntos Culturales (DRAC) y, en particular, por los Servicios Departamentales 
de Arquitectura y Patrimonio (SDAP).

[5.11] Acorde con Hamon (2007:128) ya en 1957, ha-
bía sido reconocida y protegida la arquitectura de los 
teatros.  En 1961 se aprobó un decreto para proteger 
edificios contemporáneos que aún no habían adquiri-
do valor histórico o arqueológico, elaborando una lista 
(1963) que buscó ilustrar las principales tendencias 
de la arquitectura y los «testimonios auténticos de las 
aspiraciones del medio social». Sin embargo, la lista 
se centró en obras de autores reconocidos. En 1974 
el Ministro Michel Guy emprendió nuevas iniciativas 
de protección, principalmente sobre la arquitectura 
doméstica privada, y en 1984 se hizo lo propio con la 
arquitectura pública. 

[5.12] «Trente glorieuses» es una expresión acuñada 
por Jean Fourastié (1979) para referirse al periodo de 
gran crecimiento económico experimentado entre la 
Segunda Guerra Mundial y la crisis del Petróleo de 
1973. En Francia se asocia a la arquitectura de los 
grands ensembles, nuevos crecimientos urbanos que 
buscaban resolver la importante carestía de vivien-
da entre las clases con menos recursos, mediante la 
construcción de viviendas de rentas moderadas (habi-
tations à loyer moderé).

Figura 5.13. Barriada Consolación en Utrera. Protec-
ción tipología barriadas de viviendas de promoción 
oficial - PGOU. Fuente: Catálogo PGOU Utrera
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En paralelo el Ministerio de Cultura propuso en 1997 desarrollar un sistema 
jurídico adaptado a las características del patrimonio moderno, lo que ha sido 
clave en la protección de la vivienda social en Francia. El resultado fue la crea-
ción de un distintivo específico: el denominado sello de Patrimonio del siglo XX. 
Acorde con la circular del Ministerio de Cultura de 18 junio de 1999, por medio 
de la cual se oficializa su uso, este distintivo surge al constatar que la singu-
laridad de este patrimonio devenía en especiales dificultades para proteger 
estos bienes en base a los criterios de valoración que introducía su legislación 
y las medidas legales y jurídicas que conllevaban su clasificación (financiación 
estatal del 50% de las obras de conservación de los Monumentos Históricos, o 
la necesidad de autorización del propietario para la inscripción en el Inventario 
Suplementario, que prohibía la demolición pero con un control menos costoso 
para las arcas públicas).

Cabe señalar que tal como se aclara en la posterior circular del Ministerio de 
Cultura n.º 2001/006 del 1 de marzo de 2001 sobre el establecimiento de un se-
llo de Patrimonio del siglo XX, este reconocimiento no tiene repercusión jurídica 
sobe los inmuebles sino que tiene por objeto atraer la atención no sólo de los 
políticos y planificadores, sino también al público y los usuarios, para crear una 
conciencia colectiva del valor de este patrimonio particularmente vulnerables, 
promoviendo su conservación y salvaguarda. Además contempla la inscripción 
en la base de Mérimée que contiene el Inventario General de Patrimonio Cultu-
ral y el de Monumentos Históricos.

Tal como recoge la web del Ministerio de Cultura (2014) en el caso concre-
to de los grandes ensembles fue necesario desarrollar diversos estudios para 
abordar el trabajo de campo de determinadas regiones o para ampliar la in-
vestigación más allá de los campos urbano y arquitectónico, como puede ser 
un acercamiento desde consideraciones paisajística o desde los modos de 
construcción [5.13]. De un total de 300 conjuntos identificados, seleccionaron 
cincuenta y uno para ser rehabilitados a través del Programa Nacional de Re-
novación Urbana (PNRU) y cincuenta para ser etiquetados con el citado sello 
de Patrimonio del siglo XX.

Los criterios de selección de cada uno de estos conjuntos quedan definidos 
en la publicación «Les grands ensembles, une architecture du XXe siècle» 
(2011), destacando las operaciones de mayor dimensión que constituyen por 
sí mismas ciudad, es decir, aquellas que ofrecen todos los servicios urbanos 
necesarios para sus residentes independientemente de que se sitúen más o 
menos próximos a los centros funcionales. Para Pouvreau (2011) estos han sido 
múltiples y han dependido de la representatividad de los conjuntos selecciona-
dos: estéticos, históricos, técnicos, también relativos al paisaje o la dimensión 
urbanística, la funcionalidad interior de la vivienda o el progreso en términos de 

[5.13] Para la región de Île-de-France el estudio fue 
desarrollado por el Laboratoire Infrastructure, Archi-
tecture, Territoire (LIAT) de l’École nationale supérieu-
re d’architecture de Paris-Malaquais, la aproximación 
paisajística por el Laboratoire de recherches de l’Éco-
le nationale supérieure du paysage de Versailles (LA-
REP) y el constructivo por el Centre d’histoire des tech-
niques et de l’environnement du conservatoire national 
des Arts et Métiers (CNAM)

Figura 5.14. Sello de Patrimonio del siglo XX Fuente: 
Ministerio de Cultura

confort. También han sido incluidos los edificios representativos de las reorien-
taciones de las políticas de vivienda pública durante el período. 

Es preciso matizar que el «etiquetado» depende en última instancia de la vo-
luntad de los propietarios de los inmuebles, por lo que no todos los conjuntos 
propuestos en la anterior selección han sido etiquetados. De los 550 registros 
que cuentan con este sello en la actualidad, sólo 29 son referidos a grands 
ensembles, lo que representa un 5,3% del total de inmuebles del siglo XX in-
ventariados y reconocidos. De los 213.333 bienes registrados en el Inventario 
General de Patrimonio Cultural, 2.676 (1,1%) pertenecen al siglo XX, de los 
cuales solo 76 (2,8%) se corresponden con barriadas residenciales. Por último, 
actualmente Francia cuenta con 45.198 Monumentos Históricos, 2.676 (5,9%) 
son obras del siglo XX, habiéndose clasificado en esta categoría solo tres con-
juntos (0,1%): los barrios de Le Blanc-Mesnil y Drancy en Seine-Saint-Denis y 
Maisons-Alfort, los tres en la Ile-de-France.

Además de los citados mecanismos de protección se debe resaltar la impor-
tancia en el ordenamiento legislativo francés del Site Patrimoniaux Remarqua-
ble para clasificar ciudades, pueblos o barrios, incluyendo las áreas rurales y 
paisajes con las que forman un conjunto coherente, cuya conservación, res-
tauración, rehabilitación o mejora presenta, desde el punto de vista histórico, 
arquitectónico, arqueológico, artístico o paisajístico, un interés público (Code 
du patrimoine, Art. L.631-1).

Esta clasificación se inicia a instancias del Ministerio de Cultura, así como los 
municipios miembros de la Comisión Nacional de Patrimonio y Arquitectura y 
las Comisiones Regionales de Patrimonio y Arquitectura. De esta manera unifi-
ca bajo una misma figura las iniciativas estatal y local de protección de áreas 
urbanas: los Secteurs Sauvegardés y las Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager – ZPPAU (a partir de 2010 denominadas Aires 
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine - AVAP).

A juicio de esta investigación, su relevancia radica en que este sistema per-
mite identificar claramente los valores patrimoniales de este territorio, a través 
de dos instrumentos de gestión. Los planes de salvaguarda y puesta en valor, 
como instrumento urbanístico y, en su ausencia, los planes de valorización de 
la arquitectura y el patrimonio. Acorde con el Art. L. 631-4.-I además de un 
inventario de elementos patrimoniales y paisajísticos del área los planes de va-
lorización deben incluir:

 - Las ordenanzas relacionadas con la conservación o mejora del pa-
trimonio construido, las áreas naturales o urbanas y la calidad arqui-
tectónica de las construcciones nuevas o existentes, en particular en 
referencia a los materiales y su distribución, la masa y su entorno.

Figura 5.15. Le Blanc-Mesnil en Paris Fuente: Axel Mo-
rrin. Série Panama

Figura 5.16. Drancy : La cité de la Muette. Fuente: Cité 
de l’architecture et du patrimoine / Archives d’architec-
ture du XXe siècle
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 - La delimitación de edificios, espacios públicos, monumentos, calles, 
plazas y jardines, la identificación de la vegetación y mobiliario urba-
no que se debe proteger, conservar o reurbanizar en base a criterios 
culturales, históricos o arquitectónicos y los requisitos para su conser-
vación o restauración. 

 - Un documento gráfico que recoja: las tipologías de edificios, los edi-
ficios protegidos, construidos o no, cuya conservación, restauración,, 
la puesta en valor o la recalificación se imponga y, cuando correspon-
da, las condiciones especiales relacionadas con el diseño, la morfo-
logía, las dimensiones de las construcciones y los materiales de los 
fachadas y cubiertas.

Actualmente solo existe clasificado como Site Patrimoniaux Remarquable un 
conjunto de vivienda social, el de Firminy-Vert en Rhône-Alpes [5.14], incluido 
además en el conjunto de obras de Le Corbusier inscritas en la Lista de Patri-
monio Mundial en 2016. A pesar de ser solo un caso, y de tal relevancia (acorde 
con UNESCO de Valor Universal Excepcional), se considera un instrumento que 
presenta potencialidades para su aplicación a otras áreas urbanas construidas 
durante el siglo XX.

5.1.3. Debilidades	de	la	vivienda	social	con	vistas	a	su	valoración	
y	protección	patrimonial.

Cabe aquí una reflexión sobre las principales dificultades que a juicio de este 
autor existen para la protección legal de la producción residencial del siglo XX 
en general, y la vivienda social en particular. El primer escollo tiene que ver con 
la antigüedad de estas realizaciones. Para Riegl (1903:31) cualquier obra del 
ser humano, por la simple razón de haberse conservado durante un determina-
do tiempo, es susceptible de ser protegida. Sin embargo, precisa de un periodo 
de tiempo, que cifra en 60 años, para que adquiera valor histórico.

Desprovisto del carácter subjetivo con el que Riegl define el valor de antigüe-
dad, el valor histórico se ha convertido en fuente de autoridad consolidada en 
la que se ha fundamentado la protección del Patrimonio Urbano (Moya et al, 
2017:7). Sin embargo, tal como puntualiza Bernard Feilden (1995:77) se trata de 
uno de los principales hándicaps del patrimonio contemporáneo.

Por otro lado, difícilmente pueden aplicarse criterios de representatividad y 
singularidad al patrimonio residencial del siglo XX, que si por una aspecto se 
caracteriza es por su aspiración fordiana de producción masiva, estandarizada 
y ciertamente homogénea. Esto se contrapone a que en muchos casos han su-
frido importantes alteraciones que buscaban atender a cambiantes necesida-
des familiares y nuevos estándares de habitabilidad, lo que merma los valores 

[5.14] Fue declarada Zone de Protection du Patrimoi-
ne Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAU) el 27 de 
enero de 2006 y transformada en Aire de mise en va-
leur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) el 8 de 
noviembre de 2010.

Figura 5.17. Grand Ensemble de Firminy Vert (Rhô-
ne-Alpes). Fuente: Página web del Site Le Corbusier

de autenticidad e integridad en base a los cuales poder articular su significado 
cultural. En los casos analizados de la ciudad de Setúbal este hecho es espe-
cialmente significativo en los conjuntos construidos con anterioridad a 1969 y 
las operaciones SAAL. Estos se caracterizan por tipologías unifamiliares que 
propician, ante la ausencia de regulación, mayores niveles de alteración de la 
imagen unitaria como conjunto. 

Además de la comentada obsolescencia funcional, común a promociones pú-
blicas y privadas, los conjuntos de vivienda social presentan elevados niveles 
de obsolescencia física y social. Como reconoce el Plan Nacional de Conser-
vación del Patrimonio Cultural del Siglo XX (2015:11) estas realizaciones pre-
sentan mayor vulnerabilidad que otras, atribuida a las características técnicas 
y funcionales de sus materiales y a su modo de producción. En el caso de la 
vivienda social, se suma que al hecho que venían a dar respuesta al elevado 
déficit de vivienda existente en toda Europa, en un momento en el que los nive-
les de industrialización del sector de la construcción eran mínimos en las eco-
nomías menos desarrolladas del sur de Europa como Portugal y España. Esto 
se tradujo en realizaciones de baja calidad, que presentan un deficiente estado 
de conservación, por la ausencia de acciones de mantenimiento.

No se debe olvidar que estos desarrollos estaban destinados a la población 
con menores recursos económicos, en muchos casos con niveles de alfabeti-
zación deficientes. La experiencia demuestra que el resultado son estructuras 
familiares especialmente vulnerables, caracterizadas por la fragilidad de sus 
economías y las escasas oportunidades de desarrollo. Esto redunda en una 
percepción negativa sobre estos conjuntos, especialmente entre la población 
residente en otras zonas de la ciudad pero también entre los propios vecinos, lo 
que dificulta el reconocimiento de su valor [5.15]. 

Precisamente sus altos niveles de obsolescencia, los ha convertido en luga-
res no atractivos para la inversión pública y privada, como consecuencia de 
la articulación del urbanismo contemporáneo exclusivamente desde términos 
económicos. Se trata de piezas periféricas, y por tanto, se localizan en una 
posición tangencial con respecto a los principales focos de turismo cultural de 
muchas ciudades. Salvo operaciones puntuales, hasta el momento no se han 
visto favorecidas por inversiones públicas para su regeneración. Tampoco se 
han articulado iniciativas privadas de recuperación del patrimonio residencial, 
como si ha ocurrido con los centros históricos.

Por tanto, son piezas que quedan al margen de los efectos positivos que la acti-
vidad turística puede tener para la protección patrimonial. Lo paradójico es que 
son piezas que se sitúan en una posición intermedia entre los centros históricos 
–que en el caso de estudio ha consolidado una oferta de turismo cultural com-

[5.15] Al respecto se puede citar el trabajo de Valentim 
et. al. (2000:31) en el cual se recoge la imagen que 
los habitantes, internos y externos, tienen de los distin-
tos barrios que conforman la zona este de expansión 
de Setúbal. Por ejemplo, el 73,7% de los encuestados 
externos a la barriada tienen una imagen negativa so-
bre el barrio de Bela Vista. Con respeto a los internos, 
el 60,5% considera que es una zona agradable para 
vivir que pero que necesita mejoras, si bien el 35,3% 
considera que se trata de una zona degradada sin me-
jorías a la vista. Esto se refleja en que un 33,5% de la 
población no le gusta vivir en este barrio y un 5,4% lo 
detesta.

Figura 5.18. Vandalismo en los barrios de vivienda so-
cial de Setúbal. Fuente: Diario Público. Vilhena (2013)

Figura 5.19. Estado de conservación del barrio de Bela 
Vista antes de iniciar los trabajos de rehabilitación. 
Fuente: Correio da Manhã (2011)
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plementaria al sol y playa– y los nuevos desarrollos periféricos –donde se sitúa 
el alojamiento turístico y la segunda residencia–. El resultado es una ciudad 
segregada, de realidad múltiple, en la que la que el interés, local y foráneo, se 
concentra sobre tipologías patrimoniales ya consolidadas. Mientras, las zonas 
destinadas a alojar a su población local, desprovistas de cualquier atisbo de 
excepcionalidad en cuanto que son asociadas con la cotidianeidad, carecen 
de cualquier tipo de reconocimiento social.

5.2. Propuestas	para	una	protección	efectiva	de	los	conjun-
tos	de	vivienda	social

5.2.1. Líneas	estratégicas	para	abordar	su	patrimonialización

En base al análisis realizado sobre los criterios actualmente utilizados para la 
protección de los conjuntos de vivienda social, y el estudio pormenorizado que 
se ha realizado sobre la ciudad de Setúbal se ha pretendido recoger cuales 
son los principales valores en base a los cual articular su protección. Asumien-
do la particularidad y singularidad de los casos analizados, estos valores son 
entendidos como líneas estratégicas sobre las que habrá de profundizar en 
cada caso.

La vivienda social como legado histórico

Estamos ante el resultado de los modos de producción de ciudad que ha ca-
racterizado el devenir del urbanismo europeo del siglo XX. Frente a la vivienda 
de iniciativa privada, la de carácter social se vislumbra como el asentamiento 
diferenciador de un momento en el que las autoridades toman la iniciativa para 
paliar la grave situación de déficit de vivienda en el contexto europeo. En Es-
paña y Portugal tiene un especial desarrollo debido a que sus regímenes dic-
tatoriales, especialmente en sus primeros años, se oponían al libre mercado en 
base a las desigualdades que podía conllevar. 

En el caso particular de Setúbal es significativo como el reconocimiento del 
conjunto de promociones permite narrar el compendio de actuaciones promul-
gadas por el estado portugués en aquellos años: viviendas económicas, casas 
para pescadores, viviendas para familias pobres, de la federación de cajas 
de previsión, autoconstruidas con ayuda municipal, cooperativas, las desarro-
lladas en el marco del plan integrado o las operaciones SAAL con especial 
profusión en la ciudad. Multiplicidad de tipos de promociones que además ad-
quieren un significativo valor de representatividad, no solo de los tipos arquitec-
tónicos, sino también de los determinados grupos sociales a los que estaban 
destinados.

Estas promociones incorporaron una nueva imagen urbana a la tradicional de 
la ciudad histórica. Aunque heterogéneas, estas realizaciones poseen caracte-
rísticas comunes que constituyen la expresión material de una época especí-
fica de la historia de la ciudad: arquitectura de líneas simples, desprovista de 
elementos decorativos, caracterizada por la homogeneidad de fachadas, y que 
se adecúa a modelos urbanos de ordenación abierta articulados a partir de la 
repetición de un mismo tipo.

Entender los conjuntos de vivienda social como expresión material y cultural del 
siglo XX, en los términos que recoge la Carta de Ámsterdam (1975), es recurrir 
al ya consolidado valor histórico en la protección de la ciudad histórica, que 
inexorablemente conduce al reconocimiento de que estas piezas constituyen 
el relato particular de la acción planificada para cada contexto, así como cons-
tatar su relevancia social. A su vez, soporta la protección y favorecimiento de 
la diversidad cultural y patrimonial defendida por el Documento de Nara sobre 
Autenticidad (1994).

Pero esta aproximación también lleva a reconocer la recomendación sobre 
paisaje urbano histórico (UNESCO 2011), en la cual se define este como «la 
zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos 
culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico 
para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico». Así aboga 
por realizar una valoración patrimonial del medio urbano en sentido amplio a 
partir del concepto de Paisaje Cultural [5.16], extrapolándolo a todo el medio 
urbanizado, lo que abarca desde el origen fundacional de la ciudad hasta la 
contemporaneidad.

La autoría

Hasta el momento, en la protección de la arquitectura moderna han tenido un 
peso importante las obras de reconocidos autores. Esto ha sido expuesto en 
este trabajo como un problema, en tanto que se articula como discurso único en 
el proceso de valoración de la arquitectura del siglo XX. Sin embargo, sumado 
a los siguientes criterios, la autoría puede advertirse también como un factor 
determinante en los procesos de patrimonialización de conjuntos de vivienda 
social. El reconocimiento previo de la calidad arquitectónica y/o urbanística en 
determinadas obras de un arquitecto hace presuponer que esta también estará 
presente en el resto de su producción. No obstante, se trata de una considera-
ción que precisa de verificación in situ.

En el caso de Setúbal, la operación SAAL de Casal de Figueiras, el barrio Bela 
Vista, o las cooperativas de habitación económica (CHE) destacan por diversos 
motivos: un adecuado ejercicio de adaptación de la arquitectura racional a una 

[5.16] El Convenio Europeo del Paisaje (2000) lo define 
como “cualquier parte del territorio, tal como lo per-
cibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 
la interacción entre factores naturales y/o humanos”. 
Pero el concepto supera los aspectos exclusivamente 
perceptivos, para incluir también los usos y valores so-
ciales y culturales, los procesos económicos y los as-
pectos inmateriales del patrimonio en su relación con 
la diversidad y la identidad (Pérez Cano et al, 2017:7).

Figura 5.21. Cuadernos de Gonçalo Byrne con anota-
ciones y croquis sobre el proyecto de Casal de Figuei-
ras. Fuente: Archivo Gonçalo Byrne Arquitectos

Figura 5.20. Barrio Casal de Figueiras durante la cons-
trucción de las viviendas. Fuente: Archivo Gonçalo 
Byrne Arquitectos
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topográfica abrupta o el uso de tipologías que hiciesen ciudad y generasen 
colectividades. No es casual que se trate de proyectos realizados por Gonçalo 
Byrne, José Charters Monteiro y Víctor Figueiredo, reconocidos arquitectos que 
cuentan con una amplia obra construida, particularmente en el ámbito de la 
vivienda colectiva. 

Un patrimonio útil y en uso

La funcionalidad residencial, pero también social y urbana, con las que fueron 
diseñados, venía a satisfacer una demanda muy determinada: el acceso gene-
ralizado a una vivienda que garantizará –independientemente del nivel socioe-
conómico– unas adecuadas condiciones de habitabilidad. Frente a dinámicas 
de terciarización de la ciudad histórica en detrimento de la función residencial 
primitiva, los conjuntos de vivienda social aún conservan la utilidad para la que 
fueron concebidos. Esto les hace portadores de valores añadidos, el valor de 
uso, asumido como un criterio para evaluar el esfuerzo de conservación adi-
cional al valor cultural (Carta de Ámsterdam,1975) y el valor funcional, pues 
la continuidad de las funciones originales y tradicionales del bien refuerza su 
significado, lo que no puede lograrse con manifestaciones de interpretación 
(UNESCO, 2004:5).

Esta dimensión que deviene del carácter estrictamente utilitario del objeto 
histórico defendido por Riegl (1903:70), puede ser extendida para considerar 
también los potencialidades usos aún no activados, proponiendo una adapta-
ción del valor de cambio de las teorías económicas (Ballart et al.,1996:216) o 
siguiendo la teoría del cambio o adaptación cultural (Marcos Arévalo, 2010:3). 
Esta visión se vislumbra especialmente relevante para el caso de los conjuntos 
de vivienda social. Ha sido comentado el nivel de obsolescencia que presentan 
frente a los estándares actuales de habitabilidad, por lo que un análisis en los 
términos más tradicionales del valor de uso tendría un efecto contraproducente, 
en tanto que puede ser considerado que han perdido su vigencia funcional. Sin 
embargo, debe ser valorado las potencialidades que presentan para superar 
esta situación en base a la dilatada experiencia rehabilitadora y el extenso cuer-
po científico que se ha generado al respecto (Rosa-Jiménez et al., 2017:45). 

Pero según Ballart (2002:68) aún hay otra dimensión, de carácter inmaterial, 
que puede ser asignada al valor de uso, que es el incremento del conocimiento. 
Y es que si se asume que la acción tutelar en la actualidad transciende exclusi-
vamente el ámbito de la protección y queda definida por un proceso circular de 
interacción entre distintas fases, el reconocimiento de valores, la constitución 
de un nuevo contexto jurídico, las acciones de intervención e incluso en modo 
en que se difunden estos valores solo pueden articularse desde una sólida y 
necesaria investigación que permita establecer unos juicios de valor oportunos. 

Figura 5.22. Acciones cotidianas de los residentes del 
barrio de Bela Vista. Fuente: Documental Bela Vista 
(Reis y Guerra, 2012)

En el caso concreto de estos conjuntos residenciales, este valor de uso inma-
terial puede asociarse con el conocimiento específico sobre como las máximas 
de la modernidad en materia de vivienda se han adaptado a las particularida-
des del contexto nacional y local de cada caso, así como al análisis de cuáles 
han sido las claves –positivas y negativas– de su evolución, con objeto de avan-
zar en la construcción y evolución de la habitabilidad del futuro. No solo se trata 
de un proceso con vistas al futuro, sino que la existencia de investigaciones y 
estudios sobre estas viviendas, le presupone una acumulación de valor en los 
términos comentados. 

En Setúbal la extensa literatura existente sobre las operaciones SAAL, así 
como sobre el barrio de Bela Vista en el contexto del Plan Integrado, vendrían 
a justificarse primero en la propia calidad arquitectónica y urbanística de estas 
operaciones y segundo en la importancia que estas iniciativas tuvieron para 
la población local, que en el caso de SAAL es además paradigmático por su 
carácter innovador. 

La innovación técnica y social

Previo análisis en cada caso, estos conjuntos son susceptibles de poseer va-
lor científico o técnico relativo, en cuanto a la importancia y relevancia que su 
concepción ha tenido para la sociedad (UNESCO, 2004:4). La apuesta por la 
estandarización y producción seriada que caracterizan la producción residen-
cial en masa del siglo XX viene a dar respuesta a las necesidades sociales y a 
los cambios políticos que se suceden en Europa tras los conflictos bélicos de 
la primera mitad de siglo. Siguiendo los dictámenes del Movimiento Moderno, 
la vivienda social se caracterizó por su aspiración rupturista con los modos de 
habitar tradicionales, buscando ser reflejo de una nueva realidad social y an-
helando alcanzar mayores estándares de bienestar. Pero también suponía una 
ruptura en el modo en el que la población adquiría una vivienda, facilitando el 
acceso a las clases menos favorecidas, al desproveerla de fines especulativos. 

Los conjuntos de vivienda social apostaron por nuevos modelos urbanos en los 
que la ordenación abierta, la generación de espacios libres como lugares de 
encuentro de las nuevas colectividades y la racionalidad funcional del viario se 
contraponen al tejido que caracteriza a la ciudad histórica. La intención de dar 
solución al mayor número de ciudadanos posibles en el menor tiempo posible 
y con el menor coste posible devino en procesos de racionalización y seriación 
de los tipos arquitectónicos y constructivos, en paralelo a los avances tecnoló-
gicos de la industria. Pero estas imposiciones también van a tener reflejo en lo 
social. En todos los sentidos se impone nuevos modos de vida que aspiran a 
fomentar la construcción de colectividades.
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Figura 5.23. Localización del Centro Histórico (granate), los bienes inmuebles y zonas de protección (amarillo) y los conjuntos de vivienda social (verde)
dentro de la trama urbana de Setúbal. Fuente: Elaboración propia a partir de Carta Militar de 1994 del Instituto Geográfico del Ejército y Atlas de patrimonio 
clasificado y en vías de clasificación de la Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC).  

Este carácter innovador se tradujo necesariamente en una continua experimen-
tación en busca de tales aspiraciones. Tentativas en el ámbito urbanístico, en 
el habitacional, en el técnico y en el social, algunas con éxito y otras no. En 
este sentido, también subyace aquí la posibilidad de que los conjuntos posean 
un valor de originalidad o singularidad. En los términos que enuncia UNESCO 
(2004:4), en comparación con el resto de la producción residencial –a nivel lo-
cal, nacional o internacional–, este carácter experimental que tuvieron muchas 
realizaciones refuerza el interés que puede tener la obra. 

En este sentido, el caso de Setúbal es paradigmático en tanto que presenta una 
amplia casuística de realizaciones, y en consecuencia respuestas dispares que 
pueden asumirse como originales o significativas, tal como ha sido menciona-
do anteriormente. Por ejemplo, cabe recordar la innovación metodológica que 
supusieron los planes integrados, así como las operaciones SAAL, y la especial 
significancia que ambos programas tuvieron en Setúbal frente a otras regiones 
de Portugal. 

Posiciones estratégicas

Estos conjuntos de vivienda social han ido reconfigurando progresivamente los 
límites de la ciudad en un modelo expansionista como el que ha marcado el 
siglo XX. Muchas de ellas, aún conservan esta situación dentro de la trama 
urbana, asumiendo un rol de charnela entre el tejido construido y su territorio 
próximo. Las barriadas Casal de Figueiras, Pescadores, Forte Velho o Quinta 
dos Vidais se emplazan en uno de los promontorios de la ciudad, limitando 
al norte y oeste con el Parque Natural da Arrábida. El emplazamiento les per-
mite disfrutar de una magnifica vista panorámica sobre la ciudad de Setúbal, 
el estuario del Sado, los cercanos Forte Velho de S. Filipe y convento de San 
Francisco y la vegetación que lo circunda. Al mismo tiempo hace que se cons-
tituyan como hitos significativos de la imagen urbana de Setúbal, tanto desde 
posiciones internas como externas de la ciudad. 

En el límite oeste se sitúan las operaciones SAAL de Pinheirinhos y Terroa de 
Baixo, las experiencias de autoconstrucción de Peixe Frito y Terroa, y los ba-
rrios desarrollados en el marco del Plan Integral de Setúbal en Bela Vista. Como 
en el caso anterior la situación actual es privilegiada, especialmente en el caso 
de Bela Vista. Localizada también en un punto alto, su nombre es reflejo de las 
extraordinarias vistas sobre el paisaje industrial del puerto y el polígono Mitre-
na, así como la zona de marismas situadas dentro de la Reserva Natural del 
Estuario. A los valores del lugar donde se emplazan estas viviendas, también 
cabe resaltar los de contexto, en tanto que constituyen zonas de expansión de 
la ciudad caracterizadas por la promoción oficial y que pueden reconocerse 
como un todo ciertamente homogéneo dentro del tejido urbano.

Figura 5.24. Vista de los barrios de Bela Vista desde el 
Parque Verde. Fuente: Fotografía del autor

Figura 5.25. Vista del crecimiento oriental y occiden-
tal de la ciudad desde el Parque Natural da Arrábida. 
Fuente: Fotografía del autor

Figura 5.26. Vista del puerto y zona industrial desde el 
barrio de Forte Velho Fuente: Fotografía del autor
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Por su parte, las restantes se sitúan hoy en una posición central, a caballo en-
tre el centro histórico y los últimos desarrollos periféricos. En el caso de estos 
conjuntos su valor de posición se asocia con la potencialidad que como nueva 
centralidad surge para su regeneración, en tanto que se vislumbran como pie-
zas estratégicas para la construcción de modelos urbanos que defiendan el 
reciclaje de la ciudad consolidada frente a los que siguen apostando por un 
crecimiento ilimitado de las ciudades.

Soporte del tejido social. Identidad y sentimiento de pertenencia

Estos conjuntos de vivienda social son soporte de un amplio tejido social. A lo 
largo del marco de la investigación se aprobaron diversidad de programas de 
vivienda pública que venían a responder a la diversidad socio-económica del 
país. Por otro, surgieron iniciativas específicas a nivel estatal destinadas a gru-
pos sociales concretos, como puede ser el caso de las casas para pescadores. 
E incluso, a nivel local, su construcción respondía a las necesidades particula-
res de su población. Es el caso de la expansión este de la ciudad de Setúbal, 
donde se alojaban los trabajadores de la zona industrial de Mitrena.

Las formas de vida propias de cada grupo, y especialmente sus particulari-
dades, van a tener un significativo reflejo tanto en la forma de apropiarse del 
ámbito privado de las viviendas, como del espacio público de uso colectivo. 
En este sentido, pueden subyacer en algunas de las promociones destacados 
valores etnológicos. En Setúbal, este hecho es especialmente importante en 
aquellos conjuntos vinculados con la tradición pesquera y la industria conser-
vera. Una tradición que no solo ha marcado el modo en que esta población ha 
adaptado sus viviendas, sino que también ha condicionado el emplazamiento 
de estos conjuntos. 

Por otra parte, no se debe olvidar que estas promociones surgen en la voluntad 
de los poderes públicos por compensar las desigualdades, por razones eco-
nómicas, sociales y culturales, que existían en el acceso a la vivienda. Intentos 
que en el caso de España y Portugal se iniciaron en un contexto político de dic-
tadura, pero que a nivel internacional era el reflejo de la creación de un nuevo 
orden social: el Estado del Bienestar. Estas viviendas supusieron, por tanto, un 
salto cualitativo en las condiciones generales de vida de la población, mucha 
de la cual hasta aquel momento había vivido hacinada en barracas sin unas 
mínimas condiciones de habitabilidad. 

Esta afirmación se relaciona con el particular desarrollo que tuvieron tras el 25 
de Abril los movimientos sociales que reivindicaban mejoras habitacionales en 
Portugal, y en especial en Setúbal. En este sentido, programas como las opera-
ciones SAAL o las cooperativas de viviendas económicas, no solo supusieron el 

Figura 5.27. Camino de acceso al barrio de los pesca-
dores. Fuente: Fotografía del autor

Figura 5.28. Azulejo de la asociación de residentes 
de Casal das Figueiras en el acceso a las viviendas. 
Fuente: Fotografía del autor

Figura 5.29. Fiestas del barrio de Forte de Bela Vista. 
Fuente: Página web Cámara Municipal de Setúbal

incremento del nivel de bienestar para muchas personas, sino que se tradujo en 
un fuerte vector identitario que aún hoy se conserva. Se entiende aquí dos con-
sideraciones determinantes en la protección de los barrios de promoción oficial.

Por una parte, el valor social que puede ser intrínseco a algunas promociones 
juega un papel importante en el establecimiento de la identidad social y cultural 
de la población que allí reside, Lo que va a condicionar la interacción entre 
sus residentes, y lo que resulta de mayor interés patrimonial, va a generar en 
ellos un importante sentimiento de pertenencia al lugar y al colectivo que lo 
habita. Aunque no en todos lo casos, este sentimiento lleva asociado interés 
y preocupación por el estado de conservación, motivando su mantenimiento y 
rehabilitación. El valor social también puede ser traducido en el hecho de que 
se trata de un patrimonio compartido, en tanto que ha sido promovido por la 
administración pública.

Por otra parte, estos conjuntos son reflejo de determinadas voluntades y/o 
acontecimientos políticos. Además del valor histórico anteriormente comenta-
do, se debe tener en cuenta que los aspectos ideológicos asociados pueden 
condicionar, en positivo o en negativo, la percepción colectiva que la población 
local tenga sobre estos conjuntos. Es la razón, entre otras, por la cual los barrios 
SAAL son reconocidos y valorados por un amplio rango de la población, mien-
tras que muchos de los construidos antes del 25 de Abril cayeron en el olvido e 
incluso se propuso su derribo. 

En base a esto, se puede afirmar que frente a otras tipologías arquitectónicas 
del siglo XX, que claramente carecen de aceptación por parte del público en 
general (Hernández, 2011:70), los conjuntos de vivienda social pueden ser po-
seedores de valores «relacionados con los lazos emocionales de la sociedad 
[…] que tienen un fuerte impacto en su salvaguarda, conservación y restaura-
ción» (UNESCO, 2004:4). Lazos de la población que residen en estas vivien-
das, pero también el reconocimiento de su identidad como conjunto por el resto 
de la población local.

5.2.2. El	planeamiento	local	como	oportunidad

El análisis del marco jurídico para la protección de los conjuntos de vivienda 
social ha evidenciado las dificultades de articular su protección de manera ge-
neralizada a través de las figuras contempladas en la legislación estatal. No 
deben pasarse por alto las obligaciones y cargas que la clasificación soporta 
para propietarios, pero también para la administración. 

Al inicio de este documento se enunciaba que una de las posibles acciones tu-
telares podría venir de la ampliación de la protección de los Centros Históricos. 
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Esta alternativa partía de considerar que muchas de las promociones de vivien-
da social se iban a situar en el primer anillo de crecimiento que da continuidad a 
la consolidada ciudad histórica. También asumía las últimas recomendaciones 
establecidas por UNESCO sobre el paisaje urbano histórico que, tal como se ha 
mencionado, trasciende el ámbito del centro histórico para abarcar el contexto 
urbano general y su entorno geográfico. Se ha detectado, al menos para el 
caso de estudio, que esta hipótesis no siempre se cumple, además de quedar 
condicionada al ordenamiento jurídico de cada país. 

Tanto en la legislación portuguesa como en la andaluza la definición de conjun-
to implica que las agrupaciones que lo conforman tengan una coherencia sufi-
ciente para constituir unidades, continuas o discontinuas, de clara delimitación. 
Aunque cabría un extenso debate, a priori esta definición hace pensar que difí-
cilmente se puede extender los límites de protección de los centros históricos, 
protegidos como conjunto, para albergar una producción arquitectónica que 
se caracteriza precisamente por la ruptura con todo lo anterior. Sin embargo, 
si abre la posibilidad a abordar la protección de las promociones de vivienda 
social de forma conjunta, si bien, debería enfrentarse a las mismas dificultades 
que si se abordara la protección de cada conjunto por separado. 

Sin embargo, el estudio también pone de manifiesto la especial relevancia que 
está adquiriendo el planeamiento urbanístico en la conservación de estos con-
juntos. La primera consideración que debe realizarse al respecto es sobre la 
fuerza que tiene cualquier instrumento urbanístico en la conservación de la ciu-
dad heredada en su conjunto. A través de sus ordenanzas es posible regular las 
intervenciones en el suelo urbano consolidado y, por tanto, limitar operaciones 
de regeneración urbana que, motivadas por fines exclusivamente especulati-
vos, apuesten por la sustitución del tejido urbano. 

Ahora bien, el trabajo local permite además identificar claramente los valores 
patrimoniales sobre el territorio, con especial énfasis sobre los derivados del 
análisis de su contexto, identificando los vínculos con el lugar donde se implan-
tan y, especialmente, con la sociedad que lo habita. En este sentido, facilita la 
aproximación a patrimonios, como la vivienda social, en el que se defiende un 
proceso de patrimonialización tomando el sentimiento de pertenencia o la iden-
tidad como sus principales valores patrimoniales.

Articular la protección desde las particularidades de cada lugar podría conlle-
var cierta dispersión en los criterios utilizados,si bien es una cuestión sobre la 
que se presupone que vela la administración cultural –regional o estatal– encar-
gada de su revisión. Aquí puede remitirse a la figura francesa de Site Patrimo-
niaux Remarquable, un instrumento que da a los municipios un papel activo en 
la gestión y valoración de su patrimonio (al ser heredera de las Zones de Protec-

tion du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager – ZPPAU), pero que queda 
bajo las consideraciones de la Comisión Nacional de Patrimonio y Arquitectura. 

Tal como se ha mencionado, uno de los aspectos que incorpora de mayor inte-
rés para este trabajo es la obligatoriedad de redactar un plan urbanístico que 
establezca una relación de bienes a proteger y las ordenanzas que regulan las 
intervenciones en dicha área (Plan de Valorización de la Arquitectura y el Patri-
monio o Plan de salvaguarda y puesta en valor). Vendría a corresponderse con 
los Planes Especiales de Protección del ordenamiento andaluz, o los Planes de 
Salvaguarda en Portugal, si bien, se ha constatado su amplitud con la protec-
ción de conjuntos urbanos alternativos a los centros históricos. 

Esta obligatoriedad también se incluye en el Plan General de Madrid de 1997 
para aquellos conjuntos calificados como Colonia Histórica (solo dos), y el Plan 
General de Málaga de 2011 que extiende esta consideración a los diecisiete 
barrios de viviendas social protegidos con nivel de protección de conjunto. Hay 
que tener en cuenta que si bien algunos conjuntos tienen una escala reducida, 
y los criterios de intervención pueden quedar bien definidos con la información 
habitualmente incluida en los catálogos de protección, las promociones de cier-
ta entidad presentan multiplicidad de casuísticas que requieren de un estudio 
pormenorizado. 

Muchas de estas viviendas han requerido de adaptaciones derivadas de la evo-
lución de las necesidades cotidianas y los nuevos estándares de vida. Cambios 
que alteran la imagen unitaria del conjunto, pero que pueden haber pasado ya 
a formar parte del bien y, por tanto, merecen ser tenidos en consideración. Ade-
más de posibilitar un mayor grado de adaptación a estas particularidades y, en 
consecuencia, aspirar a una protección más efectiva, el planeamiento especial 
se presenta además como necesario para regular los procesos de regenera-
ción integral a los que es necesario someter a muchos de estos conjuntos. In-
tervenciones encaminadas a superar el nivel de obsolescencia física, funcional, 
medioambiental o social en el que se encuentran, y que hasta el momento solo 
están sujetas a las ordenanzas generales de los municipios. 

Acorde con las consideraciones realizadas en las líneas anteriores, se cree 
posible articular un instrumento de protección específico para los conjuntos 
residenciales del siglo XX. Una figura definida, regulada y difundida por la Ad-
ministración Cultural, pero que sea concebida para su uso en los catálogos de 
protección del planeamiento local, que permita homogeneizar la variabilidad de 
fórmulas hasta el momento utilizadas, y que contemple la redacción de un plan 
especial en los términos que han sido mencionados.
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6. CONCLUSIONES

Este trabajo arroja una serie de reflexiones que, si bien aparecen a lo largo del 
trabajo, se recogen a continuación de manera sintética. Primero, se ha rea-
lizado una revisión analítica de los resultados de cada fase en relación a los 
objetivos propuestos al inicio del trabajo y de la metodología seguida para ello. 
A partir de estas se han construido las conclusiones finales del estudio, y se 
han identificado las limitaciones que el trabajo presenta como líneas futuras de 
investigación.

6.1. Conclusiones	 parciales:	 Revisión	 analítica	 de	 los	 re-
sultados	de	cada	fase

Sobre la construcción de vivienda social en Portugal

La primera de las fases, ha tenido como objeto aproximarse al contexto –social, 
económico y político– que condicionó la construcción de vivienda de forma 
masiva en Portugal. Para este fin, ha sido necesario construir un marco general 
sobre la construcción de vivienda social entre 1933-1983, a través del análisis 
de la legislación urbanística y en materia de vivienda aprobada y la identifica-
ción de los organismos responsables de la construcción de vivienda social en 
estos años.

Las políticas en materia de vivienda que se desarrollan durante el Estado Novo 
en Portugal –dentro de un contexto socio-político marcado por un fuerte control 
del Estado– hacen que las ciudades portuguesas presenten ciertas peculiari-
dades en su desarrollo frente a sus homónimas europeas. A lo largo del marco 
temporal que aborda este trabajo se aprueba reiteradamente legislación es-
pecífica sobre vivienda, pero con un mismo objetivo: responder al problema 
persistente de la vivienda como respuesta al hacinamiento que acuciaban los 
principales núcleos urbanos. Efectivamente, del análisis de los sucesivos pro-
gramas de vivienda de protección estatal creados se extrae que, a pesar del 
reiterado esfuerzo realizado desde el Estado por paliar el enorme déficit de 
viviendas, no es hasta los primeros años de democracia, tras el 25 de Abril, 
cuando se consigue alcanzar unos datos de construcción de vivienda cercanos 
a las necesidades estimadas. De hecho, no solo es significativo en términos 
cuantitativos, sino que los años que preceden a la Revolución van a caracte-
rizarse por el desarrollo de una política habitacional fragmentada en aras de 
buscar solución a cada uno de los problemas detectados, así como por adaptar 
la oferta de vivienda a la capacidad económica y las necesidades particulares 
de las familias.
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Aquí, cabe señalar que se ha constado que la política de vivienda en estos años 
no es ajena a las directrices en materia económica que se suceden. A juicio 
de esta investigación ha sido el principal actor para el éxito o fracaso de estos 
planes. En los primeros años con Salazar en el poder, y especialmente durante 
la Segunda Guerra Mundial, se produce un retroceso significativo en la calidad 
de vida de los ciudadanos como consecuencia de la grave recesión económica 
que viviría el país, especialmente causada por la política autárquica adoptada 
y el bloqueo que sufre a nivel internacional. No se puede esperar entonces que 
la construcción de viviendas públicas hubiera sido ajena a esta realidad. Y, es 
más, no solo es que la situación limitará el número de promociones realizadas 
y la calidad de su construcción, sino que tendría especial relevancia sobre los 
tipos arquitectónicos. La Casa Portuguesa debía responder a los ideales del 
propio régimen y que se iba a convertir en excelente instrumento de defensa 
de la institución familiar y de conservación del orden social existente. Tomando 
como referente los tipos ya ensayados desde el inicio del siglo próximos al 
modelo británico de la ciudad-jardín y singularizados por un carácter ruralista, 
las promociones públicas se caracterizarán por tener viviendas de una o dos 
plantas, aisladas o pareadas, que debían contar con jardín propio.

Por otra parte, se ha constatado que la flexibilización del fuerte control estatal y 
el proceso de aperturismo que empieza a experimentar el país tras la Segunda 
Guerra Mundial, son claves relevantes en el cambio significativo en la forma de 
entender y valorar la vivienda protegida a partir de los años 50. Supone el fin 
definitivo a la política autárquica del Estado Novo y el despegue industrial del 
país. Se abandonan ideales, como el nacionalismo o el ruralismo, que habían 
marcado la política en los primeros años del Estado Novo. Por consiguiente, la 
tipología unifamiliar es sustituida por el régimen de propiedad horizontal, y los 
pequeños desarrollos por grandes barrios situados en la periferia de los princi-
pales centros urbanos. Ciudades donde la carestía de vivienda había aumenta-
do de forma notoria por el consecuente crecimiento urbanos de estas ciudades 
gracias al dinamismo económico que experimenta Portugal en la década de los 
50 y especialmente tras su inclusión en la economía europea y mundial. En con-
secuencia, el esfuerzo del Estado se direcciona a las principales capitales del 
país, Lisboa y Oporto, y se reformulan los mecanismos de inversión a través de 
políticas de cofinanciación mediante los fondos de previsión social y el fomento 
de la autoconstrucción con apoyo público.

La investigación ha hallado en la creación del Fundo de Fomento da Habitação 
(FFH) en 1969 un punto de inflexión en el modo de abordar el problema de la 
habitación en Portugal. Este organismo venía a satisfacer la demanda de centra-
lizar en una única institución todas las funciones y atribuciones del Ministerio de 
Obras Públicas en materia de vivienda. Se promulgan los denominados planes 
integrados para la construcción masiva de vivienda, se adoptan medidas para 

incentivar la promoción privada de viviendas asequibles para la clase media, 
se atiende a la también demandada coordinación entre la política habitacional 
y urbanística y se intensifica la intervención estatal en la planificación urbana. 
Al hilo, se ha detectado que esta la última etapa del Estado Novo, con Marcelo 
Caetano en el poder, fija las bases legislativas para que, implementadas con 
acciones específicas para dar respuesta a las circunstancias sobrevenidas, los 
primeros años tras la Revolución se caractericen por ser el periodo de mayor 
producción de vivienda social de todo el marco temporal analizado. 

Sobre la construcción de vivienda social en Setúbal

La segunda de las fases se centra en el análisis de los conjuntos de vivienda 
social para un caso de estudio. Se hallan las características que han definido el 
proceso de crecimiento y desarrollo de estas periferias en la segunda mitad del 
siglo XX, así como los condicionantes que han dado como resultado su configu-
ración actual, con objeto de poder detectar los valores que los definirán como 
objeto patrimonial. Para ello, tras el análisis del conjunto de ciudades medias, 
la primera conclusión que se puede extraer es el hecho de que Setúbal emerge 
como caso representativo del conjunto de ciudades medias del litoral de Portu-
gal. Se trata de una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico y en 
la que mayor número de viviendas sociales se construyen en el periodo analiza-
do. Estas representan un alto porcentaje del total de viviendas construidas. Se 
han identificado promociones acogidas a la mayoría de programas estatales de 
vivienda social, lo que ha permitido un mayor alcance y amplitud del estudio. 
Así mismo, se trata de unos de los ejemplos de mayor riqueza patrimonial de 
los analizados reconociéndose especialmente el valor urbano de su patrimonio.

Del análisis general se han extraído conclusiones sobre el alcance de la plani-
ficación, así como sobre el cambio que se produce en los ámbitos preferentes 
para la construcción de vivienda social a lo largo del marco de esta investiga-
ción, conclusión que ha sido verificada para el caso de estudio. Así, en la prime-
ra etapa, caracterizada por una producción limitada, la política de vivienda se 
destina a trabajadores públicos, a las familias más desfavorecidas y en menor 
medida a la población de clase media. Esta consideración general encuentra 
su reflejo para el caso de estudio, detectado un importante desfase temporal 
como consecuencia de la crisis del sector pesquero en los años previos a la 
Segunda Guerra Mundial. Principal actividad económica de Setúbal que entra 
definitivamente en decadencia con el fin de la guerra. 

El primer conjunto de vivienda social, el antiguo barrio Carmona, no es finaliza-
do hasta 1948, quince años después de la aprobación del programa de casas 
económicas en 1933. Hasta 1960 solo habían sido construidas cuatro promo-
ciones, cada una correspondiente a un programa diferente pero todas con una 
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clara impronta ruralista propia del ideal de Casa Portuguesa. Promociones que 
salvo el barrio para pescadores, se situaron en continuidad con el tejido urbano 
existente, y que hoy han adquirido una posición de charnela entre la ciudad 
histórica y los nuevos desarrollos periféricos. 

En la segunda etapa se establecen especialmente medidas de choque contra 
el hacinamiento de las grandes ciudades y la incapacidad que había demos-
trado durante estos años la administración para alcanzar unos niveles de cons-
trucción de vivienda acorde con las necesidades. Esto hizo que la iniciativa de 
otro organismos, como la Federação das Caixas de Previdência (FCP), y ope-
raciones de promoción directa, fueran adquiriendo cada vez más protagonismo 
quedando relegada la acción de la administración a la de actuar en situaciones 
excepcionales, es decir en lugares donde se hubiera detectado que, aun exis-
tiendo un importante déficit de viviendas, estos otros organismos no hubieran 
promovido su construcción. Setúbal vuelve a vislumbrarse como caso represen-
tativo, albergando promociones de estas características, pero manteniendo el 
retraso temporal con respecto a las grandes capitales. 

Hacia 1970 se habían construido o iniciado los barrios Humerto Delgado y 2 de 
Abril, promovidos por la FCP, así como el barrio Salazar o 25 de Abril, construi-
do por iniciativa de la Fundação Económica Salazar. Promociones pioneras en 
Setúbal en plantear un modelo urbano de ordenación abierta articulada a partir 
de la repetición de un mismo bloque tipo de hasta cinco plantas. Tipología ya 
empleada en el Barrio Alvalade de Lisboa en 1950 y que caracteriza las promo-
ciones de vivienda social de esta época. También se encontraban en desarrollo 
iniciativas de autoconstrucción, los barrios de Anunciada, Terroa y Peixe Frito, 
en este caso volviendo a recurrir a la tipología unifamiliar característica de la 
época anterior.

La investigación ha detectado que es a partir de 1970 cuando los planes de fo-
mento recogen la necesidad de realizar una distribución más equitativa del ren-
dimiento económico alcanzado con la industrialización del país, y se aglutina 
en un único organismo toda el esfuerzo de promoción estatal. Es precisamente 
en esta última fase cuando mayor número de promociones de vivienda social 
se construyen en Setúbal, necesarias por el importante crecimiento poblacional 
que experimenta la ciudad gracias a su desarrollo industrial. Tal como ocurría 
en las anteriores etapas el trabajo pone de manifiesto que en Setúbal pueden 
identificarse ejemplos de cada uno de los programas promovidos por el Fundo 
de Fomento da Habitação desde 1970. 

Frente a las anteriores etapas, se detecta que la ciudad adquiere un papel 
relevante dentro de la producción nacional, comparable a Lisboa y Oporto. El 
estudio de estos conjuntos constata que su importancia no solo radica en una 

cuestión cuantitativa, sino que estas promociones se advierten como casos re-
presentativos del total de operaciones SAAL y cooperativas de viviendas eco-
nómicas, del conjunto de Planes Integrados construidos en el país, así como la 
iniciativa privada articulada a través de los contratos de desarrollo de vivienda 
económica.

Sobre el reconocimiento patrimonial y protección de la vivienda social

La última de las fases ha tenido por objeto analizar el grado de reconocimiento 
del que gozan estos conjuntos de vivienda social a nivel internacional, así como 
las oportunidades existentes en el marco legislativo actual para una protección 
efectiva de estos conjuntos urbanos. 

El trabajo se construye a partir de la hipótesis de que la vivienda social del 
siglo XX no cuenta con un nivel de protección patrimonial comparable a otros 
ejemplos residenciales, a pesar de constituir la mayor producción de vivienda 
de todos los tiempos. La investigación ha corroborado este hecho, si bien ha 
detectado un reconocimiento creciente en los últimos años, que se ha traduci-
do en un incremento de los niveles de protección. Este avance se articula en 
base a la propia evolución del concepto de Patrimonio, cada vez más amplio y 
diverso, así como al importante esfuerzo que se viene realizando en el estudio 
del patrimonio contemporáneo. 

Al respecto la investigación ha hallado dos hitos significativos: la Recomen-
dación n.º R (91) 13 del Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Docu-
mento de Madrid de 2011 elaborado por el Comité Científico Internacional del 
Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS. El primero reconoce que, a pesar de las 
dificultades para reconocer valores patrimoniales en las obras arquitectónicas 
del siglo pasado, son parte integrante del legado europeo y, por tanto, su con-
servación debe partir de los mismos objetivos de conservación que patrimonios 
de épocas anteriores. El segundo es el primer texto internacional sobre el patri-
monio arquitectónico del siglo XX reconocido por la UNESCO. Aboga por que 
el significado cultural de este patrimonio incorpore aquellos valores intangibles 
que son intrínsecos a estos bienes, especialmente en lo que respecta a la so-
ciabilidad que usa y habita este patrimonio.

Se vislumbra que la primera consecuencia de este avance ha sido un aumento 
de los estudios sobre arquitectura del siglo XX, a través de la elaboración de 
registros e inventarios cada vez más amplios y diversos, en los que los conjun-
tos de vivienda social van ganando protagonismo como ejemplos significativos 
de la producción residencial de esta época. Estos no solo han sido incluidos en 
inventarios generales, sino que se han realizado registros específicos como los 
realizados por el Ministerio de Cultura de Francia o el elaborado por el Instituto 
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da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para el Sistema de Información 
de Patrimonio Arquitectónico de Portugal (SIPA). Este último caso es el más 
extenso de los tres contextos analizados (Portugal, España y Francia) con 568 
entradas para conjuntos y barrios de vivienda pública, de los cuales 72 perte-
necen a ciudades medias del litoral. 

Sin embargo, del total de registros solo diecisiete se encuentran clasificados y 
uno se encuentra en vías de clasificación acorde con la vigente ley en materia 
de Patrimonio en Portugal. Por el contrario en Francia, tres grands ensembles se 
encuentran clasificados como Monumento Histórico, uno como Zona de protec-
ción del patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico y otros 76 registrados 
en el Inventario General de Patrimonio Cultural. Además habría que sumarle 
otros 29 ejemplos que cuentan con el distintivo Label XX , que si bien no tiene 
repercusión jurídica sobe los inmuebles tiene por objeto crear una conciencia 
colectiva del valor de este patrimonio. 

La investigación también ha revelado que España se presenta como un caso 
significativo en la protección de estos conjuntos. Su presencia en los regis-
tros de patrimonio contemporáneo y su clasificación a través de las figuras de 
protección de las distintas legislaciones autonómicas no está a los niveles de 
Portugal o Francia. Sin embargo, se puede considerar que las barriadas de 
vivienda social gozan, a nivel general, de un mayor nivel de protección, gracias 
a que el planeamiento municipal las está incluyendo en sus catálogos de pro-
tección. El Plan General de Madrid de 1997 incorpora doce barriadas, nueve 
con protección y tres carentes de ella. El Plan de Sevilla de 2006 hace lo propio 
con once conjuntos de vivienda social, mientras que son trece los barrios que 
se incluidos en el catálogo del Plan de Málaga de 2011.

Como casos significativos destacan los casos de Utrera y Barbate. Se trata 
de dos ciudades de escala intermedia, cuyos planes generales se encuentran 
actualmente pendientes de aprobación definitiva, y por tanto, se presupone que 
incorporan criterios de protección actualizados en base a los últimos avances 
conceptuales en materia de patrimonio. En este sentido la investigación ha ha-
llado que la protección se articula a través de una figura de protección del patri-
monio urbano exterior al centro histórico, conjunto edificado de interés, y que en 
el caso de Utrera (de desarrollo posterior), incorpora una tipología edificatoria 
específica: las barriadas de viviendas de promoción oficial.

Este análisis ha permitido constatar que la evolución en el reconocimiento de 
estos conjuntos ha tenido, para el caso español, un paralelismo en su protec-
ción a través del planeamiento local, vislumbrando un potencial desarrollo que 
permita superar las dificultades derivadas de las obligaciones y cargas que la 
clasificación a través de las figuras contempladas en la legislación estatal o 

regional soporta. Al respecto el trabajo concluye que es posible articular un ins-
trumento de protección específico para los conjuntos residenciales del siglo XX, 
contemplando la redacción de un plan especial como instrumento necesario 
para actuar sobre estos conjuntos. Una figura que sea concebida para su uso 
en los catálogos de protección del planeamiento local, pero que sea definida, 
regulada y difundida por la Administración Cultural para evitar divergencias en 
los criterios utilizados.

6.2. Conclusiones	finales:	La	vivienda	social	 como	objeto	
patrimonial

El objeto principal que al inicio de la investigación se había planteado pasaba 
por analizar desde una perspectiva contemporánea los valores patrimoniales 
por los cuales las barriadas de vivienda social en ciudades de escala interme-
dia deben ser reconocidas como un bien a proteger. A partir del análisis del 
marco legislativo actual y en base al estudio pormenorizado sobre la ciudad 
de Setúbal, se han recogido las principales líneas estratégicas, en base a las 
cuales poder articular el proceso de patrimonialización de estos conjuntos re-
sidenciales.

La primera conclusión a realizar al respecto pasa por asumir que se trata de un 
patrimonio complejo, que presenta algunas debilidades de cara a su reconoci-
miento y en consecuencia su protección. Además de la asumida necesidad de 
establecer una distancia temporal con objeto de analizarlo desde valores his-
tóricos, difícilmente pueden aplicarse criterios de representatividad y singulari-
dad por su carácter de producción en masa. Están desprovistas de cualquier 
atisbo de excepcionalidad en cuanto que son asociadas a la cotidianeidad. 
Además de no ser casos representativos de autenticidad e integridad por los 
altos índices de alteración que presentan muchas de las promociones. Se ha 
constatado también que se trata de conjuntos que presentan altos niveles de 
vulnerabilidad social y económica, lo que redunda en una percepción negativa 
generalizada sobre estos conjuntos que dificulta el reconocimiento de su va-
lor. Frente a otros patrimonios residenciales, como puede ser el de los centros 
históricos, no son atractivos para la inversión, quedando también fuera de las 
lógicas económicas que articulan el urbanismo actual.

A pesar de estas consideraciones el trabajo ha puesto de manifiesto que los 
conjuntos de vivienda social presentan una serie de potencialidades a partir de 
las cuales es posible realizar el juicio de valor necesario en cualquier proceso 
de patrimonialización. Por una parte, estamos ante el resultado de los modos de 
producción de ciudad que ha caracterizado el devenir del urbanismo europeo 
del siglo XX, y por tanto, la vivienda social debe ser valorada como parte del le-
gado histórico de las ciudades, y acorde con las últimas consideraciones reali-
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zadas por UNESCO sobre el paisaje urbano histórico. Así mismo, la producción 
de vivienda social de esta época en Portugal, pero también en España, va a 
caracterizarse por quedar bajo la responsabilidad de una serie de arquitectos, 
quienes aglutinaron el desarrollo de un gran número de promociones. Muchos 
de estos autores cuentan con gran reconocimiento por la calidad arquitectónica 
y/o urbanística de sus obras, lo que puede advertirse como un factor determi-
nante en su protección. 

Además de estos dos criterios, que pueden ser calificados como tradicionales 
en la valoración patrimonial, la investigación ha hallado otras potencialidades. 
Se trata de un patrimonio útil que responde a la función para la cual fue diseña-
do, y por tanto puede ser portador de valores añadidos como el valor de uso. 
Así mismo también cabe la posibilidad de que los conjuntos posean un valor 
de originalidad o singularidad por el carácter experimental –funcional, técnica o 
social– que tuvieron muchas de estas realizaciones, lo que a su vez se relacio-
na con el valor científico o técnico en cuanto a la importancia y relevancia que 
su concepción ha tenido para la sociedad por su aspiración rupturista con los 
modos de habitar tradicionales.

No obstante, el análisis pormenorizado del caso de estudio ha permitido des-
tacar frente al resto dos criterios de valoración concretos. Por una parte, estos 
conjuntos de vivienda social han ido reconfigurando los límites de la ciudad a lo 
largo del siglo XX. En la actualidad poseen una posición estratégica en el tejido 
urbano actual, bien como charnela entre los centros históricos y los últimos 
desarrollos periféricos, bien por mantener su rol de límite urbano. Esto permite 
abordar la patrimonialización desde valores del lugar donde se implantan, en 
muchos casos en situaciones privilegiadas y próximas a la naturaleza, así como 
valores de contexto en tanto que se insertan en una unidad de orden mayor en 
la que puede reconocerse cierta homogeneidad dentro del tejido urbano. 

Por otra parte, el trabajo de campo también ha permitido reconocer que existen 
valores sociales que son intrínsecos a algunas promociones, los cuales juegan 
un papel importante en el establecimiento de la identidad social y cultural de la 
población que allí reside. Valores que van a condicionar la interacción entre sus 
residentes, y va a generar en ellos un importante sentimiento de pertenencia 
al lugar y al colectivo que lo habita, valores intangibles que tienen un fuerte 
impacto en la conservación patrimonial en tanto que permite la construcción de 
sociedades resilientes que garantizan su supervivencia. 

A tenor de los resultados del trabajo, y de las consideraciones que se han re-
cogido en las líneas anteriores se concluye que, los conjuntos de vivienda so-
cial presentan numerosas potencialidades a partir de las cuales construir el 
proceso de valoración patrimonial. A pesar de las carencias detectadas en su 

protección se advierte como un patrimonio emergente que empieza a ser reco-
nocido y sobre el que habrá que seguir trabajando para adecuar los sistemas 
generales de protección a sus particularidades, teniendo como objetivo último 
alcanzar mayores niveles de reconocimientos social.

6.3. Limitaciones	de	la	investigación	y	líneas	futuras

A lo largo de la elaboración de este trabajo, han surgido posibles líneas de 
investigación que han sido descartadas a favor de la viabilidad del trabajo. El 
tiempo y los recursos con los que se dispuesto para su desarrollo, así como el 
alcance esperado que implica necesariamente un análisis profundo del pro-
blema, ha requiero realizar acotaciones. Estas se han establecido, tanto en la 
cuestión cuantitativa como desde la profundidad y recorrido de diversos as-
pectos tratados en la misma. A pesar de haber sido explicitadas a lo largo de 
este documento, se recoge a continuación como principales consideraciones a 
tener en cuenta en investigaciones futuras.

En cuanto al análisis del caso de estudio, se cree necesario seguir profundizan-
do en el estudio del conjunto de promociones de vivienda social construidas en 
Setúbal. Las restricciones con la que se ha encontrado la investigación en el 
acceso a la documentación de los proyectos de construcción de algunos de los 
conjuntos ha limitado el alcance de su análisis. Será pertinente recurrir a otras 
fuentes documentales, que además de ayudar a paliar este déficit, sirvan adi-
cionalmente como base para realizar un estudio pormenorizado de una selec-
ción de conjuntos que resulten de especial interés para la línea de investigación 
que este trabajo ha planteado, de modo que queden cubiertas cada una de las 
etapas detectadas. 

Así mismo, para arrojar conclusiones contrastadas para el conjunto de ciuda-
des medias del litoral portugués, se requiere abordar casos de estudio que 
sean representativos de otras casuísticas o realidades del litoral. Por ejemplo, 
será interesante abordar ciudades cuyo crecimiento, no siendo tan elevado 
como el caso de Setúbal, se haya mantenido constante a lo largo del periodo 
que abarca la investigación. También se advierte como necesario abordar el 
estudio de contextos geográficos en los que el rol de ciudad media es compar-
tido por varios núcleos urbanos próximos, y en consecuencia, la producción de 
vivienda social en los términos analizados. También se cree necesario ampliar 
la muestra con ejemplos en los que, siguiendo la tipología de barrio residencial, 
la iniciativa haya sido principalmente privada.

Este trabajo surge de una voluntad por confrontar la realidad andaluza con otros 
contextos internacionales que, si bien encuentran puntos en común, su desarro-
llo particular haga que presenten diferencias significativas. En este sentido, la 
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investigación se ha centrado en el análisis de la casuística portuguesa. Queda 
pendiente un análisis comparativo entre ambos contextos que permita arrojar 
conclusiones de mayor calado sobre las particularidades de cada contexto a la 
hora de abordar el estudio de la vivienda social y su patrimonialización. 

Por otro lado, la investigación ha planteado como objetivo principal analizar 
desde una perspectiva contemporánea los valores patrimoniales por los cuales 
las barriadas de vivienda social deben ser reconocidas como un bien a prote-
ger. Se ha evaluado el grado de reconocimiento y protección jurídica del que 
gozan estos conjuntos en Portugal y se ha comparado con la situación en otros 
países. Debido a las limitaciones temporales, solo se han recogido los casos 
de España y Francia, siendo pertinente ampliar el rango de estudio a otros 
países, como Alemania o Países Bajos, también pioneros en la protección de 
estos conjuntos.

Tanto el análisis de los criterios actualmente utilizados para la protección de los 
conjuntos de vivienda social, como el estudio pormenorizado sobre Setúbal han 
constituido la base a partir de la cual se ha construido el discurso sobre cuales 
son los principales valores de estas promociones y las lineas estratégicas para 
abordar su tutela. En consecuencia, la ampliación de la investigación en estas 
dos direcciones, permitirá avanzar hacía una mayor concreción en la valora-
ción y protección de la vivienda social como objeto patrimonial. Por tanto, este 
trabajo constituye un punto y seguido en la investigación, que será ampliada 
atendiendo a las consideraciones aquí realizadas.
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Anexo	A	-	Relación	de	referencias	documentales	y	bibliográficas	de	 los	conjuntos	
analizados

REF Conjuntos residenciales Fuente documental Referencias

RD01 Barrio Anfonso Costa (Carmona) Arquivo Distrital de Setúbal ADS.0060, ADS.1163, ADS.1166

RD02 Barrio Anfonso Costa (Carmona) Archivo SIPA- Forte de Sacavém CE-0285

RD03 Barrio de Nossa Senhora da Conceição Inventário do Património Arquitetónico IPA.00035069

RD04 Barrio de Nossa Senhora da Conceição Arquivo Distrital de Setúbal ADS.0060

RD05 Barrio de Casas para Pescadores Inventário do Património Arquitetónico IPA.00035124

RD06 Barrio de Casas para Pescadores Archivo SIPA- Arquivos Textuais Institucionais CE-0265 / CE-0285

RD07 Barrio de Casas para Pescadores Arquivo Distrital de Setúbal ADS.1163

RD08 Casas para Famílias Pobres Inventário do Património Arquitetónico IPA.00035243

RD09 Casas para Famílias Pobres Archivo SIPA- Arquivos Textuais Institucionais CE-0285

RD10 Barrio II Abril Archivo SIPA- Coleção de Desenhos do 
ex-IGAPHE 31196- 31245

RD11 Operaciones SAAL Biblioteca SIPA- Forte de Sacavem FFH-HAB-4700

RD12 Barrio da Liberdade Inventário do Património Arquitetónico IPA.00029589

RD13 Barrio Castelo / Forte Velho Inventário do Património Arquitetónico IPA.00029588
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REF Conjuntos residenciales Fuente documental Referencias

RD14 Barrio Casal das Figueiras Inventário do Património Arquitetónico IPA.00029584

RD15 Barrio dos Pinheirinhos Inventário do Património Arquitetónico IPA.00029619

RD16 Barrio da Terroa de Baixo Inventário do Património Arquitetónico IPA.00029648

RD17 Plano Integrado Biblioteca SIPA- Forte de Sacavem
IGAPHE-URB-12126 / IHRU-URB-52399 / 
IHRU-URB-52403 / FFH-URB-3556/ FFH-
HAB-7562 / FFH-URB-8197/ FFH-URB-8466

RD18 Barrio Bela Vista Archivo SIPA- Coleção de Desenhos do 
ex-IGAPHE Ref. 10240 – 22175

RD19 Barrio Forte de Bela Vista Archivo SIPA- Coleção de Desenhos do 
ex-IGAPHE Ref. 22233 - 22411

RD20 CHE-Setúbal - Azeda Inventário do Património Arquitetónico IPA.00032524

RD21 CHE-Setúbal - Azeda Archivo SIPA- Espólio de Vítor Figueiredo VF-TEXT-00062 / VF-DES-002391-002489

RD22 CHE-Setúbal – Plaza Portugal Archivo SIPA- Espólio de Vítor Figueiredo VF-TEXT-00062 / VF-DES-003336-003441

RD23 CHE-Setúbal – Plaza Portugal Arquivo Distrital de Setúbal ADS.407-86

RD24 Barrio Tetra - Pote d’ Água - Torres do Sado Inventário do Património Arquitetónico IPA.00035027

RD25 Barrio 20 de Julho Inventário do Património Arquitetónico IPA.00035026

RD26 Barrios del este de la ciudad. Biblioteca SIPA- Forte de Sacavem SOC -10810 / SOC-12102-12112 

REF Conjuntos residenciales Fuente bibliográfica

RB01 Barrio Anfonso Costa (Carmona) Silva, J (2017). Setúbal - Cidade do Rio Azul: Bairro Carmona 1948  
[Online:http://setubalcidadedorioazul.blogspot.pt/2011/11/bairro-carmona-1948.html]

RB02 Barrios construidos o en construcción hasta 
1970

Matos, J. (2007) Memoria recente e antiga: Habitação Social em Setúbal.  
[Online: http://memoriarecenteeantiga.blogspot.pt/2007/11/habitao-social-em-setbal.html]

RB03 Operaciones SAAL Pinto, J.; Gonçalves,F. yTaurino, L. (2002) Fartas de viver na lama : 25 de Abril, o Castelo 
Velho e outros bairros SAAL do Distrito de Setúbal

RB04 Operaciones SAAL Burmester, M.(2014). O Processo SAAL : Arquitectura e participação 1974-1976. Fundação 
de Serralves. Porto

RB05 Operaciones SAAL Bandeirinha, J.A. (2007). O Processo SAAL e a Arquitetura no 25 de Abril de 1974. Imprensa 
da Universidade de Coimbra

RB06 Operaciones SAAL Conselho Nacional SAAL (1976). Livro Branco do SAAL 1974—1976. Lisboa

RB07 Barrio da Liberdade Ribeiro, L.C. (1979). Bairro da Liberdade. En Cidade Campo: Cadernos da Habitação ao 
Território, nº 2, pp. 78-88

RB08 Barrio de Castelo / Forte Velho Bessa, J. (1978). O SAAL valeu a pena! Operação Forte Velho / Setúbal. En Cidade Campo: 
Cadernos da Habitação ao Território, nº 1, pp. 127-145

RB09 Barrio Casal das Figueiras Byrne, G. (1979). Casal das Figueiras. En Cidade Campo: Cadernos da Habitação ao 
Território, nº 2, pp. 96-99

RB10 Barrio Casal das Figueiras
Ferreira de Lima, M. G. (2011) Operações SAAL, uma política urbana vanguardista. O caso 
do Saal no Bairro do Casal das Figueiras, em Setúbal. Disertación de Máster. Universidad 
Técnica de Lisboa.

RB11 Barrio dos Pinheirinhos Krieger, H. (1979). Bairro dos Pinheirinhos. En Cidade Campo: Cadernos da Habitação ao 
Território, nº 2, pp. 65-71

RB12 Barrio da Terroa de Baixo Pimentel, R.F. (1979). Bairro da Terroa de Baixo. En Cidade Campo: Cadernos da Habitação 
ao Território, nº 2, pp. 72-77

RB13 Barrio Monarquina y Dias Meneses, L. (1979). Monarquina e Dias. En Cidade Campo: Cadernos da Habitação ao 
Território, nº 2, pp. 89-95
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REF Conjuntos residenciales Fuente bibliográfica

RB14 Barrio Quinta dos Vidais Meneses, L. (1979). Quinta dos Vidais. En Cidade Campo: Cadernos da Habitação ao 
Território, nº 2, pp.100

RB15 Barrios del Plan Integrado
Crespo, J.L. (2012). Algumas complexidades do bairro no contexto da cidade: o caso do 
bairro da Bela Vista, en Mendes M.M.; Sá, T; Crespo, J.L.; Henriques Ferreira, C. Cidade 
entre Bairros. Caleidoscópio. Casal de Cambra

RB16 Barrios del Plan Integrado Valentim, H.; Vizinho,A.; Correia,E. Galvão, S.(2000). Diagnóstico de impactes do Plano 
Integrado de Setúbal. IGAPHE. Lisboa

RB17 Barrios del Plan Integrado Câmara Municipal de Setúbal (2012). Programa Integrado de Participação e Desenvolvimento 
da Bela Vista e Zona Envolvente. Documento Orientador. 

RB18 Barrio Bela Vista Vaz Milheiro, A. (2009). Habitar em colectivo:Arquitectura Portuguesa antes do S.A.A.L. 
Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE. Instituto Universitário de Lisboa

RB19 Barrio Bela Vista Figueira, J. (2007). Monumentalidade e melancolia: a Bela Vista revisitada, en A noite em 
arquitectura. Relógio d’Água, pp. 162-167

RB20 CHE-Setúbal - Azeda Figueiredo, V (1979) Unidades habitacionais na Azeda, Setúbal, 1976 en Arquitectura, nº 135, 
pp. 55.

RB21 CHE-Setúbal – Plaza de Portugal Spencer,J.; Maldonado, V.; Tormenta Pinto, P. y Namorado Borges, P. (2015). Vítor 
Figueiredo. Projectos e Obras de Habitação Social 1960-1979 . Circo de ideias. Lisboa

RB22 Barrio Tetra - Pote d’ Água - Torres do Sado Quintanilha, O. (1976). Urbanização das Torres do Sado, Setúbal en Binário", nº 205-206 pp. 
31-32 (1976)
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Anexo	B	-	Relación	de	investigadores	consultados

REF Investigador / Técnico Filiación Aportación

INV01 Ana Ávila de Melo Técnico SIPA
Documentación referida a proyectos de vivienda social construidos en 
Setúbal de la Coleção de Arquivos Textuais Institucionais del Sistema 
de Información del Patrimonio Arquitectónico. Dirección General de 
Patrimonio Cultural de Portugal

INV02 António Julio Marques Baptista 
Coelho Investigador LNEC

Historia de la vivienda social en Portugal. Perspectiva sobre la 
calidad de las viviendas y los espacios públicos, así como sobre las 
condiciones de habitabilidad. La experiencia portuguesa de gestión 
integrada y rehabilitación de conjuntos de vivienda social.

INV03 Fernanda Torquato Técnico SIPA
Informes elaborados sobre la actividad del Fundo de Fomento da 
Habitaçao y otras instituciones públicas promotoras de vivienda social 
incluidos en el Sistema de Información del Patrimonio Arquitectónico. 
Dirección General de Patrimonio Cultural de Portugal

INV04 Filipa Viegas Serpa dos Santos Investigador CIAUD
Características de implantación urbana y estudio tipológico de los 
conjuntos de vivienda social construidos durante el Estado Novo. 
Revisión legislativa y condicionantes del contexto político-social de 
Portugal. Investigación sobre el caso de Lisboa. 

INV05 João Nuno Martins Reis Técnico SIPA
Documentación referida a proyectos de vivienda social construidos 
en Setúbal de la Coleção de Desenhos do ex-IGAPHE del Sistema 
de Información del Patrimonio Arquitectónico. Dirección General de 
Patrimonio Cultural de Portugal.

INV06 Joaquim Lázaro Moreira Técnico ADS Documentación referida a los proyectos de vivienda social construidos 
en Setúbal existente en los fondos del Archivo Distrital de Setúbal.

INV07 José Manuel Aguiar Portela da 
Costa Investigador CIAUD

Orientación sobre la legislación de Patrimonio Cultural en Portugal, 
criterios internacionales de protección del Patrimonio del S.XX 
(ICOMOS). Aportación conceptual sobre los valores patrimoniales y 
alternativas para la protección de los conjuntos de vivienda social.

INV08 José Manuel da Cruz Fernandes Investigador CIAUD
Principales características morfológicas y tipológicas de la arquitectura 
del siglo XX en Portugal. Experiencia sobre la candidatura para la 
inclusión del barrio de Novo Oeiras en la Lista de Patrimonio Mundial.

INV09 Jose Manuel dos Santos 
Custodio Pedreirinho

Presidente Ordem Arquitectos 
DOCOMOMO Ibérico

Trayectoria de DOCOMOMO Ibérico y la Orden de Arquitectos en la 
documentación, estudio y difusion de la arquitectura del siglo XX, y en 
particular, sobre los conjuntos de vivienda social.

INV10 Maria Fernanda Gaspar Tavares Investigador CEAU
Medidas legislativas, modos de actuación y rasgos tipológicos de las 
promociones de vivienda economicas promovidas por la Federação de 
Caixas de Previdência. Investigación que aborda el objeto de estudio 
para todo Portugal. 

INV11 Ricardo Costa Agarez Investigador KU Leuven
Principales características del conjunto de políticas públicas sobre 
vivienda aprobadas durante el Estado Novo. Orientación sobre la 
producción residencial en ciudades medias. Investigación sobre el 
Algarve. Aportación conceptual sobre sus valores patrimoniales. 
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Anexo	C	-	Relación	de	conjuntos	de	vivienda	social	de	ciudades	medias	del	Litoral	
en	Portugal	registrados	en	el	Sistema	de	Información	de	Patrimonio	Arquitectónico	
(SIPA)	según	datos	del	Instituto	da	Habitação	e	da	Reabilitação	Urbana	(IHRU)

TIPO Conjunto de vivienda social Año construcción Distrito Municipio Ref. IPA

CRE Conjunto de Casas de Renda Económica em 
Aveiro 1958-1959 Aveiro Aveiro IPA.00028106

FFH Bairro da Quinta do Griné 1982 Aveiro Aveiro IPA.00030865

FFH Bairro de Caião 1983-1985 Aveiro Aveiro IPA.00030863

FFH Bairro de Santiago 1983 Aveiro Aveiro IPA.00030864

FFH Bairro da Quinta do Paço 1980s Aveiro Aveiro IPA.00035000

PES Bairro de Casas para Pescadores de São Jacinto 1941-1959 Aveiro Aveiro IPA.00035148

PES Bairro de Casas para Pescadores de Buarcos 1955-1956 Aveiro Aveiro IPA.00035167

PES Bairro de Casas para Pescadores do Cabedelo 
(desaparecido) 1939-1944 Aveiro Aveiro IPA.00035171

CFP Bairro de Casas para Famílias Pobres em Aveiro 1949 Aveiro Aveiro IPA.00035136

CFP Bairro do Serrado 1960s Aveiro Aveiro IPA.00010837

CFP Bairro da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos 1947 Braga Barcelos IPA.00035151

FFH Bairro de Arcozelo 1973 Braga Barcelos IPA.00029377

FFH Bairro de Barcelos 1977-1982 Braga Barcelos IPA.00029375

FFH Bairro dos Arneiros 1988-1990 Leira Caldas da Rainha IPA.00029208

FFH Bairro na Tornada 1976 Leira Caldas da Rainha IPA.00029209

CE Bairro de Casas Económicas de Faro / Bairro do 
Bom João 1948 Faro Faro IPA.00020452

FFH Bairro Bom João II 1970s Faro Faro IPA.00034963
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TIPO Conjunto de vivienda social Año construcción Distrito Municipio Ref. IPA

FFH Conjunto Habitacional na Avenida 5 de Outubro 1980s Faro Faro IPA.00034965

OTR Habitações de função do Centro Regional de Faro 
I.N.M.G. 1970s Faro Faro IPA.00025882

PES Bairro de Casas para Pescadores do Cabedelo 
(desaparecido) 1951-1956 Coimbra Figueira da Foz IPA.00035171

FFH Bairro da Quinta do Paço 1980s Coimbra Figueira da Foz IPA.00035000

CFP Bairro de Casas para Famílias Pobres em Leiria / 
Bairro das Almoinhas 1950 Leira Leira IPA.00035208

FFH Bairro Sá Carneiro 1980s Leira Leira IPA.00031063

CAR Bairro CAR da Marinha Grande / Bairro do 
Camarnal 1981 Leira Marinha Grande IPA.00031065

CAR Bairro CAR de Vieira de Leiria / Bairro CAR do 
Casal d'Anja 1981 Leira Marinha Grande IPA.00031066

CAR Bairro da Praceta da Liberdade / Bairro da 
Marinha Grande 1976 Leira Marinha Grande IPA.00031064

CFP Bairro de Casas para Famílias Pobres na Marinha 
Grande / Bairro de Santa Isabel 1949 Leira Marinha Grande IPA.00035150

FFH Bairro do Casal de Malta 1980s Leira Marinha Grande IPA.00031067

PES Bairro de Casas para Pescadores de Vieira de 
Leiria (desaparecido) 1950-1953 Leira Marinha Grande IPA.00035268

CE Bairro de Casas Económicas de Olhão / Bairro 
Engenheiro Duarte Pacheco 1948 Faro Olhão IPA.00020456

CE Bairro Operário de Olhão / Bairro Económico 
Nossa Senhora da Assunção 1938 Faro Olhão IPA.00025854

CFP Bairro de Casas para Famílias Pobres em Olhão / 
Bairro Marechal Carmona / Bairro 28 de Setembro 1953 Faro Olhão IPA.00025853

FFH Bairro 8 de Outubro 1980s Faro Olhão IPA.00033272

FFH Bairro da Horta da Cavalinha 1980s Faro Olhão IPA.00031294

FFH Bairro de Olhão I 1980s Faro Olhão IPA.00031295

TIPO Conjunto de vivienda social Año construcción Distrito Municipio Ref. IPA

FFH Bairro de Olhão II 1980s Faro Olhão IPA.00031296

FFH Conjunto Habitacional na Fuseta 1980s Faro Olhão IPA.00034966

PES Bairro de Casas para Pescadores da Fuseta 1944 Faro Olhão IPA.00025815

PES Bairro de Casas para Pescadores de Olhão 1945-1949 Faro Olhão IPA.00025855

SAAL Bairro 11 de Março / Bairro SAAL de Marim 1974-1976 Faro Olhão IPA.00029566

SAAL Bairro 18 de Maio / Bairro SAAL do Cemitério 1974-1976 Faro Olhão IPA.00029551

CAR Bairro CAR da Ladeira do Vau 1981 Faro Portimão IPA.00034969

CAR Bairro CAR de Portimão / Conjunto Habitacional 
de Vale de Lagar 1978 Faro Portimão IPA.00029273

CE Bairro de Casas Económicas de Portimão 1953 Faro Portimão IPA.00017491

CE Bairro Operário de Portimão / Bairro Salazar 1936 Faro Portimão IPA.00020475

CFP Bairro de Casas para Famílias Pobres em 
Portimão 1949 Faro Portimão IPA.00035187

PES Bairro de Casas para Pescadores de Portimão / 
Bairro dos Pescadores 1946 Faro Portimão IPA.00035172

SAAL Bairro 1 de Junho / Bairro SAAL do Chão das 
Donas 1974-1976 Faro Portimão IPA.00029553

SAAL Bairro Boa Hora / Bairro SAAL da Coca Maravilhas 1974-1976 Faro Portimão IPA.00029559

SAAL Bairro Popular / Bairro SAAL do Alvor 1974-1976 Faro Portimão IPA.00029545

SAAL Bairro Progresso / Bairro SAAL da Boavista 1974-1976 Faro Portimão IPA.00029574

CE Bairro de Nossa Senhora da Conceição 1949-1952 Setúbal Setúbal IPA.00035069

CFP Conjunto de Casas para Famílias Pobres em 
Setúbal 1960 Setúbal Setúbal IPA.00035243
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TIPO Conjunto de vivienda social Año construcción Distrito Municipio Ref. IPA

COO Bairro da Azeda 1976 Setúbal Setúbal IPA.00032524

FFH Bairro 20 de Julho (FFH) 1980s Setúbal Setúbal IPA.00035026

FFH Bairro do Pote D' Água 1978 Setúbal Setúbal IPA.00035027

PES Bairro de Casas para Pescadores de Setúbal 1949-1952 Setúbal Setúbal IPA.00035124

SAAL Bairro Casal das Figueiras 1976 Setúbal Setúbal IPA.00029584

SAAL Bairro da Liberdade / Bairro na Camarinha / Ex 
Bairro Cova do Canatro 1975 Setúbal Setúbal IPA.00029589

SAAL Bairro da Terroa de Baixo 1976 Setúbal Setúbal IPA.00029648

SAAL Bairro Catelo Velho / do Forte Velho 1975 Setúbal Setúbal IPA.00029588

SAAL Bairro dos Pinheirinhos 1975 Setúbal Setúbal IPA.00029619

CE Bairro de Casas Económicas de Viana do Castelo 
/ Bairro do Jardim 1962 Viana do Castelo Viana do Castelo IPA.00032027

COO Bairro da Cooperativa de Habitação Económica 
"Capitães de Abril" 1980s Viana do Castelo Viana do Castelo IPA.00032523

FFH Bairro de Meadela 1980 Viana do Castelo Viana do Castelo IPA.00029334

FFH Bairro do Fomento em Darque / Bairro do IGAPHE 
em Darque 1983-1991 Viana do Castelo Viana do Castelo IPA.00029335

PES Bairro de Casas para Pescadores de Viana do 
Castelo 1949 Viana do Castelo Viana do Castelo IPA.00020143

PES Bairro de Pescadores no Campo da Agonia 1933 Viana do Castelo Viana do Castelo IPA.00020143

CFP Conjunto de Casas para Famílias Pobres em 
Viana do Castelo / Bairro de Santiago 1968 Viana do Castelo Viana do Castelo IPA.00008945

CFP Conjunto de Casas para Famílias Pobres em 
Viana do Castelo / Bairro Padre Luís Faria 1968 Viana do Castelo Viana do Castelo IPA.00008944

CFP Bairro da Escola Técnica / Bairro dos Benfeitores 
da Santa Casa da Misericórdia 1968 Viana do Castelo Viana do Castelo IPA.00008947

CFP Bairro do Conde de Bertiandos 1968 Viana do Castelo Viana do Castelo IPA.00008948
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Anexo	D	 -	Relación	de	conjuntos	de	viviendas	colectivas	y	barriadas	de	Portugal,	
incluidas	en	el	Registro	Docomomo	Ibérico	(1935-1965)
Nombre Año Autor/es Ciudad

Barrio de pescadores de Fuseta 1925-1933 Carlos Ramos Olhão-Fuseta

Bloque de viviendas económicas en la calle do Duque 
de Saldanha 1937-1941 Ayuntamiento y Departamento de Ingeniería. Oporto

Edificio de viviendas y comercio en la calle de Sá de 
Banderira. 1942-1945 Manuel Passos y Eduardo Martins. Oporto

Barrio de As Estacas 1948 – 1958 Ruy Jervis Athouguia y Sebastião Formosinho 
Sánchez. Alvalade Lisboa

Viviendas y centro comercial de Restelo 1949-1956 Raul Chorão Ramalho. Santa Maria de Belém. Lisboa

Cooperativa “O Lar Familiar” 1950-1955 Mário Bonito. Lordelo do Douro Oporto

Conjunto urbano Vává. 1950-1953 Filipe N. de Figueiredo y José Almeida Seguridad Alvalade. Lisboa

Barrio de Ramalde 1952-1960 Fernando Távora. Oporto

Conjunto de la avenida de los EEUU 1952-1955 Pedro Cid João Vasconcelos Esteves y Manuel 
Laginha. São João de Brito, Lisboa

Conjunto de la avenida del Infante Santo 1952-1955 José Alberto Pessoa, Hernâni Gandra y José Abel 
Manta Lapa, Lisboa

Bloque de Costa Cabral 1953-1955 Alfredo Viana de Lima Oporto

Edificio de viviendas Alfonso V 1953-1955 Francisco Pereira da Costa Foz do Douro, Oporto

Bloque de las Águas Livres 1953-1956 Nuno Teoótino Pereira y Bartolomeu Costa Cabral Santa Isabel, Lisboa

Barrio de las FCP de Marinha Grande 1955-1956 Francisco Conceição Silva Marinha Grande

Plan de Olivais Norte 1955-1968 Gabinete de Estudios de Urbanización (GEU) Lisboa

Conjunto de la avenida de Brasil 1956-1959 Jorge Segurado São João de Brito, Lisboa

Barrio de la Pasteleira 1957-1960 Ayuntamiento Lordelo do Douro, Oporto

Barrio de la FCP de Tondela 1957-1962 Nuno Teotónio Pereira y Nuno Portas Caramulo. Tondela-
Guardão

Barrio de la FCP de Vila do Conde 1957-1964 Nuno Teotónio Pereira y Nuno Portas. Vila do Conde

Torres de viviendas en la calle General Silva Freire 1957-1968 Nuno Portas, Nuno Teotónio Pereira y António 
Pinto Freitas

Santa Maria dos Olivais, 
Lisboa

Barrio de la FCP de Barcelos  1958-1962 Nuno Teotónio Pereira Arcozelo, Barcelos.

Barrio de la FCP de Funchal 1960-1962 Raul Chorão Ramalho Funchal, Madeira

Plan de Olivais Sur 1960-1964 José Rafael Botelho y Carlos Duarte. Lisboa
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Anexo	E	-	Relación	de	conjuntos	de	viviendas	colectivas	y	barriadas	incluidas	en	el	
«Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal»

Nombre Año Autor/es Ciudad

Barrio de pescadores de la Fuseta 1925-1933 Carlos Ramos. Olhão-Fuseta.

Conjunto urbano en la avenida de México 1930-1937 João Simões, Cottinelli Telmo, Cassiano Branco y 
Cristino da Silva. Lisboa

Edificio de viviendas en la avenida Defensores de 
Chaves 1937 Cassiano Branco Lisboa

Bloque de viviendas económicas en la calle do 
Duque de Saldanha 1937-1941 Ayuntamiento y Departamento de Ingeniería Oporto

Conjunto Urbano en la avenida Augusto de Aguiar 1938 Fernando Silva, Rodriguez de Lima, Cristiano da 
Silva, Reis Veloso,  Jacobetty Rosa, Licínio Cruz Lisboa

Conjunto habitacional de Nau 1942-1947 Étienne de Gröer Évora.

Bairro Económico de Calhabe 1944-1950 Januário Godinho Coimbra

Bairro Económico de Cumeada 1945-1952 Joaquim Areal y Cassiano Barbosa Coimbra

Barrio de las Estacas 1948-1958 Ruy Jervis Athouguia y Sebastião Formosinho 
Sánchez. Alvalade, Lisboa

Cooperativa “O Lar Familiar” 1950-1955 Mário Bonito. Lordelo do Douro, Oporto.

Conjunto urbano Vává 1950-1953 Filipe Nobre de Figueiredo y José Almeida 
Segurado. Alvalade, Lisboa

Conjunto de la avenida del Infante Santo 1950-1958 José Alberto Pessoa, Hernâni Gandra y José 
Abel Manta. Lapa, Lisboa.

Bloque de la empresa industrial de Ouro 1951-1954 Mário Bonito. Santo Ildefonso. Oporto

Conjunto de la avenida de los EEUU 1952-1955 Pedro Cid João Vasconcelos Esteves y Manuel 
Laginha. Lisboa

Barrio de la FCP de Ramalde 1952-1960 Fernando Távora Oporto

Bairro Económico de los Penedos Altos 1952 Rafael dos Santos Costa Covilhã

Bloque de Costa Cabral 1953-1955 Alfredo Viana de Lima Oporto
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Nombre Año Autor/es Ciudad

Edificio de viviendas Alfonso V 1953-1955 Francisco Pereira da Costa Foz do Douro, Oporto.

Bloque de las Águas Livres 1953-1956 Nuno Teoótino Pereira y Bartolomeu Costa Cabral Santa Isabel. Lisboa

Edificio de viviendas en la calle Marcos de Portugal 1954 Francisco Conceiçao Silva Lisboa

Casa para dirigentes de Barragem de Picote 1955-1956 Manuel Nunes de Almeida Picote. Barrocal do Douro

Barrio de la FCP de Marinha Grande 1955-1956 Francisco Conceição Silva. Marinha Grande

Plan de Olivais Norte 1955-1968 Sommer Ribeiro, Pedro Falcão e Cunha, y 
Guimarães Lobato (G.E.U.). Lisboa

Conjunto urbano en la avenida de los EEUU 1956 Croft de Moura, Henrique Albino y N. Cavreiro 
Lopes. Lisboa

Conjunto de la avenida de Brasil 1956-1959 Jorge Segurado. São João de Brito, Lisboa

Barrio de la FCP de Tondela 1957-1962 Nuno Teotónio Pereira y Nuno Portas Caramulo. Tondela-
Guardão

Barrio de la FCP de Vila do Conde 1957-1964 Nuno Teotónio Pereira y Nuno Portas Vila do Conde

Barrio de Pasteleira 1957-1960 Servicios Técnicos Ayuntamiento Lordelo do Douro, Oporto

Torres de viviendas en la calle General Silva Freire 1957-1968 Nuno Portas, Nuno Teotónio Pereira y António 
Pinto Freitas

Santa Maria dos Olivais, 
Lisboa

Barrio de la FCP de Barcelos 1958-1962 Nuno Teotónio Pereira. Arcozelo, Barcelos

Barrio de la FCP de Funchal 1960-1962 Raul Chorão Ramalho Funchal, Madeira

Plan de Olivais Sur 1960-1964 José Rafael Botelho y Carlos Duarte. Gabinete 
Técnico de Habitaçao. Lisboa

Conjunto habitacional en Santa Maria dos Olivais III 1960-1969 Vasco Croft de Moura, Justino Morais, Joaquim 
Cadima y João Matoso Lisboa.

Conjunto habitacional en Santa Maria dos Olivais I 1962 Costa Martins, Hernâni Gandra, Coutinho Raposo 
y Neves Galhoz. Lisboa

Conjunto habitacional en Santa Maria dos Olivais II 1962 Vítor Figueiredo y Vasco Lobo Lisboa.

Nombre Año Autor/es Ciudad

Barrio de Pasteleira. Solar E 1963-1967 Sergio Fernandez y Pedro Ramalho. Lordelo do Douro, Oporto

Urbanización del Centro de Vilamoura 1963 Francisco Keil do Amaral y José Antunes da 
Silva.. Quarteira, Loulé

Barrio de As Abadías: Urbanización, Estudio 
paisajístico y células habitacionales 1963-1964 Alberto José Pessoa y Gonçalo Ribeiro Telles. Figueira da Foz

Conjunto de viviendas de la FCP en Norton de Matos 1966 Jorge Alburquerque Coimbra

Conjunto de viviendas en Chelas 1966-1968 José Pacheco y Raúl Cerejeiro. Lisboa, Chelas.

Conjunto en la calle de O Til 1970s Sin información Funchal

Edificio América s.i. Sin información Funchal

Edificio de viviendas en carretera Monumental. 1970s Sin información Funchal.

Conjunto de viviendas sociales de Ajuda 1970s Manuel Vicente e Rui Goes Ferreira Funchal

Conjunto habitacional en la calle Doctor José de 
Sousa 1969-1972 Rogério Ramos Peso da Régua

Conjunto habitacional Pantera Cor-de-Rosa 1972-1974 Gonçalo Byrne y António Reis Cabrita Chelas, Lisboa

Torres Rojas 1968-1974 José Carlos Loureiro y Pádua Ramos Aveiro

Conjunto de viviendas en la calle Luis Pedroso de 
Barros 1971-1975 Nuno Teotónio Pereira, Pedro Viana Botelho y 

João Paciência Lisboa

Conjunto de viviendas económicas de la calle 
Associação Artística Vimaranense. s.i. s.i. Guimarães

Barrio SAAL do Leal 1974-1977 Sergio Fernandez Oporto

Barrio SAAL de Casal de Figueiras 1974-1978 Gonçalo Byre Setúbal

Conjunto habitacional en la calle Adães Bermudes 1974-1977 Vítor Figueiredo y Eduardo Trigo de Sousa Lisboa

Barrio de Bela Vista 1974-1980 Charters Monteiro. Setúbal
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Nombre Año Autor/es Ciudad

Barrio del Espíritu Santo 1974-1982 Manuel Vicente y Rui Goes Ferreira Câmara de Lobos.

Barrios SAAL de Fonseca y Calçada 1974-1986 Raul Hestnes Ferreira Lisboa.

Barrio Alto de Zambujal 1975-1980 Victor Figueiredo Lisboa

Conjunto cooperativo de viviendas Habitovar 1976-1982 Jorge Gigante, Pedro Ramalho, Bernardo Ferrão, 
Rolando Torgo Ovar

Barrio de A Malagueira 1977 Álvaro Siza Vieira Évora

Viviendas en la calle de Veludo 1977-1979 Pedro Ramalho Oporto

Conjunto oooperativa de viviendas económicas 
Chesetubal 1978-1984 Vítor Figueiredo Setúbal

Plan integrado de Aveiro-Santiago 1979 Alberto Oliveira, João Maia y José Semide. Santiago, Aveiro.

Barrio de Balsa 1979-1985 Pedro Ramalho Viseu

Complejo Navio Azul 1980s Marcelo Costa Funchal

Conjunto de Amoreiras 1982-1985 Tomás Taveira Lisboa

Conjunto cooperativo Coobital 1987 José Lopes da Costa Faro

Viviendas colectiva Galerias Duplex s.i Sin información Vila Nova de Santo André

Barrio 70 s.i Ruy d’Athouguia Vila Nova de Santo André

Edificios de vivienda en la calle Camilo Castelo 
Branco s.i Sin información Vila Real de Santo António

Edifício de viviendas colectivas Seguro s.i Manuel Laginha Quarteira. Loulé

Bloque de viviendas colectivas s.i Sin información Monte Gordo

Edificio de viviendas de la avenida General Humberto 
Delgado  s.i Sin información Castro Verde
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Anexo	F	-	Relación	de	conjuntos	de	viviendas	social	 incluidas	en	el	Registro	«256 
edificios de la Arquitectura del Siglo XX (1925-1965)»
Nombre Provincia Municipio Fecha 

proyecto
Fecha 

finalización Instrumento Nivel de protección

Grupo de viviendas Solokoetxe Bilbao Vizcaya 1931 1933 Plan General Tipo II, tipológica 

Barriada de Ciudad Jardín Almeria Almeria 1940 1947 Plan General Sin protección

Colonia Virgen del Pilar Madrid Madrid 1947 1956 Plan General Nivel de protección: 3; Grado de 
protección: Parcial. 

Grupo residencial Escorial Barcelona Barcelona 1952 1962 Plan General Grado C: Bienes con Elementos de 
Interés (BEI)

Poblado dirigido de Fuencarral Madrid Madrid 1956 1960 Plan General Nivel de protección: 3; Grado de 
protección: Ambiental.

Poblado de Canillas Madrid Madrid 1956 1961 Sin Proteción Sin protección

Barrio de Montbau Barcelona Barcelona 1957 1965 Sin Proteción Sin protección

Poblado dirigido de Caño Roto Madrid Madrid 1957 1969 Plan General Nivel 2 Volumétrico

Conjunto Pedro Astigarraga Bilbao Vizcaya 1957 1969 Plan General Básica Nivel D 

Poblado dirigido los Almendrales Madrid Madrid 1958 1973 Plan General Nivel 2. Grado Estructural 

Los Diez Mandamientos Sevilla Sevilla 1958 1964 CG-PHA Catalogación Genérica 

Bloque de viviendas en el Taray Segovia Segovia 1963 - Plan General Protección Estructural 

Conjunto Hexagonal Murcia Cartagena 1963 1965 Plan General Grado 3

Grupo de 24 viviendas Haizetsu Vizcaya Motrico 1964 - Sin Proteción Sin protección

Barrio das Flores La Coruña La Coruña 1965 - Plan General Nivel de protección: 2

Poblado Esquivel Sevilla Alcalá del 
Río 1952 1963 Sin Proteción Sin protección

Poblado Entrerríos Badajoz Villanueva 
Serena 1953 - Plan General Sin protección como conjunto

Poblado Vegaviana Vegaviana Cáceres 1954 1959 Sin Proteción Sin protección

Poblado Llanos del Sotillo Jaén Andújar 1956 1963 Plan General Estructural 

Poblado Cañada de Agra Hellín Albacete 1962 1965 BIC Conjunto Histórico

Poblado La Vereda Sevilla Peñaflor 1963 - CG-PHA Propuesta de Catalogación Genérica 

Poblado Miraelrío Jaen Miraelrio 
(Vilches) 1964 1967 CG-PHA Catalogación Genérica 
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Monumento Distrito Municipio Protección IPA

AV01 Capela de São Gonçalo / Capela de São Gonçalinho Aveiro Aveiro Monumento de Interés 
Público IPA.00000664

AV02 Capela do Senhor das Barrocas Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00001038

AV03 Capitania do Porto de Aveiro / Casa dos Arcos Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00000606

AV04 Casa da Família Dias Leite Aveiro Aveiro Interés Municipal IPA.00000786

AV05 Casa da Rua de Sá, n.º 3 a 5 / Centro Comunitário de Vera Cruz Aveiro Aveiro Interés Municipal IPA.00000611

AV06 Casa da Rua Manuel Firmino da Maia, n.º 47 a 49 / Edifício das Quatro 
Estações Aveiro Aveiro Interés Municipal IPA.00000665

AV07 Casa de Rui de Pinho Neto Brandão / Casa na Rua Dr. Alfredo 
Magalhães, n.º 29 Aveiro Aveiro Interés Municipal IPA.00000603

AV08 Casa do Doutor Peixinho / Fundação João Jacinto Magalhães Aveiro Aveiro Interés Municipal IPA.00000666

AV09 Casa do Major Pessoa / Edifício Arte Nova na Rua Dr. Barbosa 
Magalhães, n. 9 a 11 / Museu Arte Nova Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00005402

AV10 Casa do Seixal e Capela da Madre de Deus Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00000224

AV11 Casa dos Areais Aveiro Aveiro Monumento de Interés 
Municipal IPA.00035682

AV12 Casa na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, n.º 66 a 70 / Casa Paris Aveiro Aveiro Conjunto de Interés Público IPA.00005857

AV13 Casa na Rua do Carmo, n.º 35 / Edifício de Pompeu Figueiredo Aveiro Aveiro Interés Municipal IPA.00005336

AV14 Casa Testa e Amadores Aveiro Aveiro Monumento de Interés 
Público IPA.00000597

AV15 Convento de Santo António Aveiro Aveiro Monumento Nacional IPA.00000655

AV16 Catedral de Aveiro / Sé de Aveiro / Igreja Paroquial de Nossa Senhora 
da Glória / Igreja de Nossa Senhora da Glória Aveiro Aveiro Monumento Nacional IPA.00000238

AV17 Crucero del Convento de São Domingos Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00000238

Anexo	G	-	Relación	de	Bienes	Culturales	en	ciudades	medias	del	Litoral	de	Portugal	
registrados	en	el	Sistema	de	Información	de	Patrimonio	Arquitectónico	(SIPA)
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Monumento Distrito Municipio Protección IPA

AV18 Convento do Carmo Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00000784

AV19 Coreto do Parque Municipal Aveiro Aveiro En vías de clasificación IPA.00000599

AV20 Cruzeiro de Nossa Senhora da Glória / Cruzeiro de São Domingos Aveiro Aveiro Monumento Nacional IPA.00003916

AV21 Edifício Arte Nova, na Rua João Mendonça n.º 5 a 7 / Casa da 
Cooperativa Agrícola Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00000667

AV22 Edifício na Avenida Dr. Lourenço Peixinho e Rua Engenheiro Oudinot Aveiro Aveiro Monumento de Interés 
Público IPA.00026581

AV23 Hospital de Aveiro / Hospital Infante D. Pedro Aveiro Aveiro En vías de clasificación IPA.00000612

AV24 Igreja da Santa Casa de Misericórdia de Aveiro Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00005173

AV25 Igreja das Carmelitas / Igreja de São João Evangelista Aveiro Aveiro Monumento Nacional IPA.00001041

AV26 Igreja Paroquial de Esgueira / Igreja de Santo André Aveiro Aveiro Monumento de Interés 
Público IPA.00010727

AV27 Mosteiro de Jesus / Museu de Santa Joana / Museu de Aveiro Aveiro Aveiro Monumento Nacional IPA.00002255

AV28 Pelourinho de Aguada de Cima Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00000671

AV29 Pelourinho de Esgueira Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00000227

AV30 Serralharia de Manuel Ferreira / Restaurante e Pensão Ferro Aveiro Aveiro Interés Municipal IPA.00000609

AV31 Teatro Aveirense Aveiro Aveiro Inmueble de Interés Público IPA.00000594

AV32 Tribunal Judicial de Aveiro Aveiro Aveiro Zona Especial de 
Protección IPA.00016107

BA01 Azenha da Ponte Braga Barcelos Zona Especial de 
Protección IPA.00023205

BA02 Balneário Romano em Carvalhas / Forno dos Mouros Braga Barcelos Inmueble de Interés Público IPA.00002626

BA03 Campo da Feira de Barcelos e envolvente Braga Barcelos Monumento de Interés 
Público IPA.00021289

Monumento Distrito Municipio Protección IPA

BA04 Casa e Quinta do Benfeito Braga Barcelos En vías de clasificación IPA.00001130

BA05 Castro de Carapeços / Castro da Picarreira / Castro de Monte do 
Crasto Braga Barcelos Sitio de Interés Público IPA.00001107

BA06 Cerca urbana de Barcelos / Torre de Barcelos Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00001955

BA07 Chafariz do Claustro do Mosteiro de Vilar de Frades / Chafariz do 
Largo da Porta Nova Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00017273

BA08 Convento da Franqueira / Convento do Bom Jesus do Monte Braga Barcelos En vías de clasificación IPA.00025100

BA09 Edifício e Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos / Câmara 
Municipal de Barcelos Braga Barcelos Zona Especial de 

Protección IPA.00021578

BA10 Ermida de Nossa Senhora da Franqueira / Santuário de Nossa Senhora 
do Rosário do Monte da Franqueira Braga Barcelos Inmueble de Interés Público IPA.00001916

BA11 Fonte da Rua da Misericórdia Braga Barcelos Zona Especial de 
Protección IPA.00023206

BA12 Gravuras rupestres da Laje dos Sinais / Penedo Laje dos Sinais Braga Barcelos Inmueble de Interés Público IPA.00001099

BA13 Igreja do Bom Jesus da Cruz / Igreja do Senhor da Cruz / Igreja das 
Cruzes Braga Barcelos Inmueble de Interés Público IPA.00000773

BA14 Igreja e Mosteiro de Vilar de Frades / Mosteiro de São Salvador Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00001053

BA15 Igreja Paroquial de Abade de Neiva / Igreja de Santa Maria / Igreja de 
Santa Maria do Abade de Neiva Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00000020

BA16 Igreja Paroquial de Barcelos / Igreja de Santa Maria Maior Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00005245

BA17 Monumento Castrejo de Santa Maria de Galegos / Monumento com 
Forno Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00000320

BA18 Mosteiro de Manhente / Igreja e Torre de Manhente Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00001115

BA19 Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição / Igreja de Nossa Senhora 
do Terço Braga Barcelos Inmueble de Interés Público IPA.00000362

BA20 Paço dos Duques de Bragança / Paço dos Condes de Barcelos Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00001925

BA21 Palácio dos Pinheiros / Solar dos Pinheiros Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00000772
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Monumento Distrito Municipio Protección IPA

BA22 Pelourinho de Barcelos Braga Barcelos Inmueble de Interés Público IPA.00000221

BA23 Ponte sobre o Rio Cávado / Ponte de Barcelos Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00000202

BA24 Povoado do Castelo de Faria / Ruínas do Castelo de Faria e estação 
arqueológica subjacente Braga Barcelos Monumento Nacional IPA.00001104

BA25 Quinta de Santo António de Vessadas / Casa de Santo António de 
Vessadas Braga Barcelos Inmueble de Interés Público IPA.00000368

BA26 Solar dos Azevedos Braga Barcelos Monumento de Interés 
Público IPA.00000047

BA27 Torre de Aborim Braga Barcelos Inmueble de Interés Público IPA.00000370

CR01 Câmara Municipal das Caldas da Rainha / Junta de Freguesia de 
Nossa Senhora do Pópulo Leiria Caldas da 

Rainha  Inmueble de Interés Público IPA.00003290

CR02 Capela de São Jacinto Leiria Caldas da 
Rainha  Inmueble de Interés Público IPA.00004716

CR03 Chafariz da Estrada da Foz Leiria Caldas da 
Rainha  Inmueble de Interés Público IPA.00003327

CR04 Chafariz da Rua Nova Leiria Caldas da 
Rainha  Inmueble de Interés Público IPA.00003296

CR05 Chafariz das Cinco Bicas Leiria Caldas da 
Rainha  Inmueble de Interés Público IPA.00003292

CR06 Ermida de São Sebastião Leiria Caldas da 
Rainha  Inmueble de Interés Público IPA.00003295

CR07 Ermida do Espírito Santo Leiria Caldas da 
Rainha  Inmueble de Interés Público IPA.00001820

CR08 Estação da Malaposta do Casal dos Carreiros Leiria Caldas da 
Rainha  Inmueble de Interés Público IPA.00003305

CR09 Hospital de Santo Isidoro / Escola Superior de Artes e Design (ESAD) 
das Caldas da Rainha Leiria Caldas da 

Rainha  En vías de clasificación IPA.00028094

CR10 Hospital Termal Rainha D. Leonor Leiria Caldas da 
Rainha  En vías de clasificación IPA.00014153

CR11 Igreja Paroquial das Caldas da Rainha / Igreja de Nossa Senhora do 
Pópulo Leiria Caldas da 

Rainha  Monumento Nacional IPA.00001764

CR12 Museu de José Malhoa Leiria Caldas da 
Rainha  Inmueble de Interés Público IPA.00008884

Monumento Distrito Municipio Protección IPA

CR13 Palácio do Visconde de Sacavém / Museu da Cerâmica Leiria Caldas da 
Rainha  En vías de clasificación IPA.00014238

CR14 Pelourinho de Santa Catarina Leiria Caldas da 
Rainha  Inmueble de Interés Público IPA.00001788

FA01 Arco da Vila Faro Faro Monumento Nacional IPA.00002811

FA02 Café Aliança Faro Faro Monumento de Interés 
Público IPA.00004519

FA03 Casa das Figuras / Edifício da Orquestra do Algarve Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00006447

FA04 Casa do Coronel Fonseca Faro Faro Interés Municipal IPA.00004498

FA05 Casa do Poeta Dr. Cândido Guerreiro Faro Faro Interés Municipal IPA.00004491

FA06 Casa na Rua de São Pedro, n.º 10 a 14 / Casa Crispim Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00002846

FA07 Catedral de Faro / Sé de Faro / Igreja Paroquial de Santa Maria / Igreja 
de Santa Maria Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00001289

FA08 Celeiro do Convento de São Francisco / Torre da Horta dos Cães Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00005691

FA09 Cemitério da Colónia Judaica de Faro / Cemitério Israelita de Faro / 
Museu Israelita Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00001311

FA10 Cerca Seiscentista / Muralha Seiscentista / Frente Fortificada de Faro Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00004493

FA11 Colégio de Santiago Maior / Teatro Lethes / Teatro Letes Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00002854

FA12 Conjunto da Horta do Ourives / Quinta do Ourives Faro Faro Conjunto de Interés Público IPA.00002843

FA13 Conjunto habitacional na Praceta Engenheiro Duarte Pacheco Faro Faro Conjunto de Interés 
Municipal IPA.00025864

FA14 Convento de Santo António dos Capuchos Faro Faro Monumento de Interés 
Público IPA.00004534

FA15 Edifício na Rua João de Deus, n.º 3 - 5 Faro Faro En vías de clasificación IPA.00025899

FA16 Edifício na Rua Reitor Teixeira Guedes, n.º 1 Faro Faro En vías de clasificación IPA.00025907
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FA17 Edifício na Rua Reitor Teixeira Guedes, n.º 3 - 7 Faro Faro En vías de clasificación IPA.00025908

FA18 Edifício Setecentista no Gaveto da Rua Dr. Francisco Gomes, n.º 1 a 3 
com a Praça Dr. Francisco Gomes, n.º 7 a 9 Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00004514

FA19 Ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz Faro Faro Monumento de Interés 
Público IPA.00004506

FA20 Ermida de Santo António do Alto Faro Faro En vías de clasificación IPA.00004520

FA21 Ermida de São Sebastião Faro Faro Monumento de Interés 
Público IPA.00004499

FA22 Fortaleza de Faro / Cerca urbana de Faro Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00001316

FA23 Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo Faro Faro Monumento de Interés 
Público IPA.00001322

FA24 Igreja e Convento da Ordem Terceira de São Francisco / Escola de 
Hotelaria e Turismo de Faro Faro Faro Monumento de Interés 

Público IPA.00004526

FA25 Igreja e Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Faro / Santa Casa 
da Misericórdia de Faro Faro Faro Monumento de Interés 

Público IPA.00004537

FA26 Igreja Paroquial da Conceição de Faro / Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição Faro Faro Monumento de Interés 

Público IPA.00004502

FA27 Igreja Paroquial de Santa Bárbara de Nexe / Igreja de Santa Bárbara Faro Faro En vías de clasificación IPA.00004495

FA28 Igreja Paroquial de São Pedro de Faro / Igreja de São Pedro Apóstolo / 
Igreja Matriz de São Pedro Faro Faro Monumento de Interés 

Público IPA.00004533

FA29 Mirante da Quinta do Cercado Faro Faro Interés Municipal IPA.00004518

FA30 Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção / Museu Arqueológico e 
Lapidar Infante D. Henrique / Museu Municipal de Faro Faro Faro Monumento Nacional IPA.00004058

FA31 Palacete Belmarço / Palácio Belmarço Faro Faro Monumento de Interés 
Público IPA.00004551

FA32 Palacete Doglioni / Palacete Cúmane / Palacete Cúmano Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00004536

FA33 Palacete Ferreira de Almeida / Edifício na Praça Ferreira de Almeida, 
n.º 1 a 6 Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00004530

FA34 Palácio Bívar Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00004557

Monumento Distrito Municipio Protección IPA

FA35 Palácio e Quinta de Estói / Palácio de Estoi Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00001546

FA36 Palácio Fialho / Palácio da Quinta de Santo Antóno do Alto / Colégio 
de Nossa Senhora do Alto Faro Faro Monumento de Interés 

Público IPA.00004484

FA37 Povoação de Estoi / Aldeia de Estoi Faro Faro En vías de clasificación IPA.00014292

FA38 Quinta Bívar Cúmano Faro Faro Interés Municipal IPA.00002831

FA39 Ruínas de Estói / Ruínas de Milreu Faro Faro Monumento Nacional IPA.00002883

FA40 Solar do Capitão-Mor Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00004531

FA41 Solar dos Gárfias Faro Faro Inmueble de Interés Público IPA.00004535

FA42 Solar dos Pantojas Faro Faro Monumento de Interés 
Público IPA.00004561

FF01 Câmara Municipal da Figueira da Foz Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00010788

FF02 Capela de Nossa Senhora da Ceiça Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00001004

FF03 Capela de Nossa Senhora da Conceição Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00002804

FF04 Capela de Nossa Senhora da Encarnação Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00007956

FF05 Capela de Santa Catarina Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00001019

FF06 Casa da Quinta / Paços da Baía Coimbra Figueira 
da Foz

Monumento de Interés 
Público IPA.00004230

FF07 Casa da Quinta das Olaias Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00007076

FF08 Casa da Renda Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00021426

FF09 Casa das Conchas Coimbra Figueira 
da Foz En vías de clasificación IPA.00006982

FF10 Casa do Paço Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00002645
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FF11 Casa Rural / Casa na Rua dos Emigrantes, n.º 19 Coimbra Figueira 
da Foz

Monumento de Interés 
Municipal IPA.00035650

FF12 Casino Oceano Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00002707

FF13 Castelo de Redondos / Torre de Redondos Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00001277

FF14 Castelo Engenheiro Silva Coimbra Figueira 
da Foz En vías de clasificación IPA.00004273

FF15 Centro de Diversões em Buarcos Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00022613

FF16 Coliseu Figueirense / Praça de Touros da Figueira da Foz Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00021761

FF17 Complexo Molinológico de Moinhos da Gândara Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00035654

FF18 Convento e Igreja de Santo António Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00002603

FF19 Cruzeiro de Buarcos / Cruzeiro de Pedra Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00002659

FF20 Edifício da Alfândega da Figueira da Foz Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00010786

FF21 Edifício da Caixa Geral de Depósitos, CGD, da Figueira da Foz Coimbra Figueira 
da Foz

Monumento de Interés 
Municipal IPA.00020445

FF22 Edifício do antigo Turismo Coimbra Figueira 
da Foz En vías de clasificación IPA.00006981

FF23 Edifício dos Correios, Telégrafos e Telefones, CTT, da Figueira da Foz Coimbra Figueira 
da Foz

Monumento de Interés 
Público IPA.00017338

FF24 Farol do Cabo Mondego / Farol de Buarcos Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00016944

FF25 Fortaleza de Buarcos Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00001021

FF26 Forte de Santa Catarina / Farol de Santa Catarina Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00002711

FF27 Fortim de Palheiros Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00002636

FF28 Grande Hotel e Piscinas Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00002655
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FF29 Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Buarcos Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00003956

FF30 Igreja Paroquial da Figueira da Foz / Igreja de São Julião Coimbra Figueira 
da Foz

Monumento de Interés 
Público IPA.00010787

FF31 Igreja Paroquial de Brenha / Igreja de São Teotónio Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00011826

FF32 Igreja Paroquial de Buarcos / Igreja de São Pedro Coimbra Figueira 
da Foz

Monumento de Interés 
Público IPA.00021425

FF33 Igreja Paroquial de Lavos / Igreja de Nossa Senhora da Conceição de 
Lavos / Igreja de Santa Luzia Coimbra Figueira 

da Foz
Monumento de Interés 
Público IPA.00010791

FF34 Igreja Paroquial de Quiaios / Igreja de São Mamede Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00011831

FF35 Mercado Municipal de Buarcos Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00010789

FF36 Moinho das Doze Pedras, na Quinta do Canal Coimbra Figueira 
da Foz

Monumento de Interés 
Municipal IPA.00002644

FF37 Monumentos da Serra da Brenha / Dólmen das Carniçosas Coimbra Figueira 
da Foz Monumento Nacional IPA.00002795

FF38 Mosteiro de Santa Maria de Ceiça / Mosteiro de Seiça Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00002791

FF39 Paço de Maiorca / Paço dos Viscondes de Maiorca Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00001003

FF40 Palácio do Conselheiro António Branco Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00010731

FF41 Pelourinho da Figueira da Foz Coimbra Figueira 
da Foz Monumento Nacional IPA.00001602

FF42 Pelourinho de Buarcos Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00001001

FF43 Pelourinho de Redondos Coimbra Figueira 
da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00001295

FF44 Ponte da Cerca Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00035653

FF45 Povoado fortificado de Santa Eulália / Povoado fortificado de Santa 
Olaia Coimbra Figueira 

da Foz Inmueble de Interés Público IPA.00002792

FF46 Quartel-General do Duque de Wellington em Lavos Coimbra Figueira 
da Foz En vías de clasificación IPA.00035651
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FF47 Solar de Tavarede / Paço de Tavarede Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00002802

FF48 Teatro Lucília Simões / Assembleia Figueirense Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00011236

FF49 Teatro Trindade Coimbra Figueira 
da Foz

Monumento de Interés 
Público IPA.00007370

FF50 Torre do Relógio Coimbra Figueira 
da Foz Interés Municipal IPA.00022612

LE01 Abrigo do Lagar Velho / Vale do Lapedo Leiria Leiria Monumento Nacional IPA.00027105

LE02 Câmara Municipal de Monte Real Leiria Leiria Interés Municipal IPA.00003298

LE03 Capela de Nossa Senhora da Encarnação / Santuário de Nossa 
Senhora da Encarnação Leiria Leiria Inmueble de Interés Público IPA.00001489

LE04 Capela de São Pedro Leiria Leiria Monumento Nacional IPA.00001775

LE05 Casa do Salgueiro e Capela de Nossa Senhora do Rosário / Casa do 
Barão de Salgueiro Leiria Leiria Monumento de Interés 

Municipal IPA.00020755

LE06 Casa Saudade / Casa Agrícola Pereira Alves de Matos Carreira / 
Agromuseu Municipal Dona Julinha Leiria Leiria Monumento de Interés 

Municipal IPA.00027106

LE07 Castelo de Leiria / Castelo e cerca urbana de Leiria Leiria Leiria Monumento Nacional IPA.00003312

LE08 Catedral de Leiria / Sé de Leiria / Igreja de Nossa Senhora da 
Assunção Leiria Leiria Monumento Nacional IPA.00001804

LE09 Colégio Correia Mateus Leiria Leiria Inmueble de Interés Público IPA.00005305

LE10 Convento de Santo Agostinho / Museu de Leiria Leiria Leiria Inmueble de Interés Público IPA.00003299

LE11 Convento de Santo António dos Capuchos Leiria Leiria Inmueble de Interés Público IPA.00003284

LE12 Convento e Igreja de São Francisco de Leiria Leiria Leiria Inmueble de Interés Público IPA.00003326

LE13 Edifício, Igreja e Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Leiria / 
Centro Intercultural de Leiria Leiria Leiria Monumento de Interés 

Público IPA.00007215

LE14 Igreja Paroquial de Maceira / Igreja de Nossa Senhora da Luz Leiria Leiria Inmueble de Interés Público IPA.00001777
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LE15 Mercado de Leiria / Mercado de Santana Leiria Leiria Monumento de Interés 
Público IPA.00004715

LE16 Pelourinho de Monte Real Leiria Leiria Inmueble de Interés Público IPA.00001781

MG01 Casa Alpendrada no Largo Ilídio Carvalho Leiria Marinha 
Grande Interés Municipal IPA.00001835

MG02 Casa de Guilherme e João Diogo Stephens / Museu do Vidro Leiria Marinha 
Grande Interés Municipal IPA.00003289

MG03 Casa Taibner de Morais-Santos Barosa / Palácio dos Barosa / Museu 
Joaquim Correia Leiria Marinha 

Grande Interés Municipal IPA.00008887

MG04 Cine-Teatro Stephens Leiria Marinha 
Grande

Zona Especial de 
Protección IPA.00010584

MG05 Fábrica Lusitana de Vidros Angolana / Fábrica Angolana / Fábrica do 
Armindo / Fábrica do Emílio Gallo Leiria Marinha 

Grande
Monumento de Interés 
Público IPA.00001540

OL01 Casa Dr. Carlos Fuzeta, na Rua Dr. Carlos Fuzeta, n.º 27 a 31 Faro Olhão Inmueble de Interés Público IPA.00034430

OL02 Igreja Paroquial de Olhão / Igreja de Nossa Senhora do Rosário / 
Capela de Nossa Senhora da Soledade / Igreja Pequena Faro Olhão Monumento de Interés 

Público IPA.00017030

OL03 Igreja Paroquial de Olhão e Capela de Nossa Senhora dos Aflitos / 
Igreja de Nossa do Rosário e Capela de Nossa Senhora dos Aflitos Faro Olhão Monumento de Interés 

Público IPA.00017029

OL04 Igreja Paroquial de Pechão / Igreja de São Bartolomeu Faro Olhão Monumento de Interés 
Público IPA.00002850

OL05 Linha defensiva das Atalaias de Alfanxia, Torre de Marim, Torre de 
Quatrim, Torre da Amoreira, Torres de Bias e Atalaia do Torrejão Faro Olhão Monumento de Interés 

Público IPA.00024203

OL06 Mercado Municipal de Olhão Faro Olhão Monumento de Interés 
Público IPA.00017032

OL07 Ponte Velha de Quelfes Faro Olhão Inmueble de Interés Público IPA.00002913

PO01 Capela de São José Faro Portimão Interés Municipal IPA.00002844

PO02 Castelo de Alvor / Forte de Alvor Faro Portimão Inmueble de Interés Público IPA.00001297

PO03 Colégio de São Sizenando / Colégio de São Francisco Xavier / Igreja 
da Santa Casa da Misericórdia de Portimão Faro Portimão Interés Municipal IPA.00010510

PO04 Convento de São Francisco / Igreja e Convento de Nossa Senhora da 
Esperança Faro Portimão Inmueble de Interés Público IPA.00002890
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PO05 Edifício onde nasceu Manuel Teixeira Gomes / Casa Manuel Teixeira 
Gomes Faro Portimão Interés Municipal IPA.00005649

PO06 Estação Romana da Quinta da Abicada Faro Portimão Monumento Nacional IPA.00002828

PO07 Forte de Santa Catarina Faro Portimão Inmueble de Interés Público IPA.00001286

PO08 Igreja Paroquial de Alvor / Igreja do Divino Salvador Faro Portimão Inmueble de Interés Público IPA.00002902

PO09 Igreja Paroquial de Portimão / Igreja Nossa Senhora da Conceição Faro Portimão Inmueble de Interés Público IPA.00002901

PO10 Morábito anexo à Igreja Paroquial de Alvor Faro Portimão Inmueble de Interés Público IPA.00033673

PO11 Morábito de São João / Capela de São João Faro Portimão Inmueble de Interés Público IPA.00004492

PO12 Muralhas de Portimão / Cerca urbana de Portimão Faro Portimão Inmueble de Interés Público IPA.00001298

PO13 Pedra Moirinha na Rua da Pedra Faro Portimão Inmueble de Interés Público IPA.00001292

PO14 Povoado Calcolítico de Alcalar / Monumentos de Alcalar / Necrópole 
Megalítica de Alcalar Faro Portimão Monumento Nacional IPA.00001320

SE01 Aqueduto de Setúbal Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00003449

SE02 Câmara Municipal de Setúbal / Edifício dos Paços do Concelho de 
Setúbal Setúbal Setúbal Interés Municipal IPA.00021225

SE03 Casa da Quinta da Comenda / Palácio da Comenda / Casa do Conde 
Armand Setúbal Setúbal En vías de clasificación IPA.00035799

SE04 Casa da Quinta do Esteval Setúbal Setúbal Interés Municipal IPA.00004632

SE05 Casa das Quatro Cabeças Setúbal Setúbal Interés Municipal IPA.00002112

SE06 Casa de Bocage Setúbal Setúbal Interés Municipal IPA.00010266

SE07 Casa de Luísa Todi Setúbal Setúbal Interés Municipal IPA.00035648

SE08 Casa do Corpo Santo Setúbal Setúbal Monumento de Interés 
Público IPA.00010259

SE09 Chafariz da Praça Teófilo Braga Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00002158

Monumento Distrito Municipio Protección IPA

SE10 Convento de Santa Maria da Arrábida / Convento da Arrábida Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00003447

SE11 Convento de São Domingos / Igreja Paroquial de São Sebastião Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00004083

SE12 Convento e Seminário de Nossa Senhora dos Anjos de Brancanes / 
Convento de Brancanes Setúbal Setúbal Interés Municipal IPA.00035715

SE13 Cruz das Vendas / Cruz da Capela das Necessidades Setúbal Setúbal Monumento Nacional IPA.00002143

SE14 Cruzeiro de Setúbal Setúbal Setúbal Monumento Nacional IPA.00002110

SE15 Edifício do Banco de Portugal em Setúbal Setúbal Setúbal Monumento de Interés 
Municipal IPA.00020224

SE16 Edifício do Grande Salão de Recreio do Povo Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00004086

SE17 Edifício do Serviço Sub-Regional de Segurança Social de Setúbal / 
antiga Caixa de Previdência de Setúbal Setúbal Setúbal Monumento de Interés 

Público IPA.00015861

SE18 Fábrica Romana de Salga Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00004090

SE19 Fontanário em Vila Nogueira de Azeitão / Chafariz dos Pasmados Setúbal Setúbal Interés Municipal IPA.00002156

SE20 Fortaleza de Setúbal Setúbal Setúbal Monumento de Interés 
Público IPA.00010264

SE21 Forte de Santiago do Outão / Farol do Outão Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00002140

SE22 Forte de São Filipe / Pousada de São Filipe Setúbal Setúbal Monumento Nacional IPA.00002007

SE23 Gafaria em Setúbal Setúbal Setúbal Monumento Nacional IPA.00003921

SE24 Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal / Associação 
Sociedade Cultural e Recreativa Capricho Setubalense Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00007402

SE25 Igreja Paroquial de Santa Maria da Graça / Igreja de Santa Maria da 
Graça / Catedral de Setúbal / Sé de Setúbal Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00002149

SE26 Igreja Paroquial de São Julião / Igreja de São Julião Setúbal Setúbal Monumento Nacional IPA.00003448

SE27 Igreja Paroquial de São Lourenço / Igreja de São Lourenço e recheio Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00004079

SE28 Lar Acácio Barradas Setúbal Setúbal Zona Especial de 
Protección IPA.00007399
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SE29 Mosteiro de Jesus Setúbal Setúbal Monumento Nacional IPA.00003439

SE30 Palacete da Família Feu Guião / Palácio do Adeantado Setúbal Setúbal Interés Municipal IPA.00010261

SE31 Palácio da Quinta da Bacalhoa em Vila Fresca de Azeitão Setúbal Setúbal Monumento Nacional IPA.00004085

SE32 Palácio da Quinta das Torres Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00003435

SE33 Palácio dos Cabedos Setúbal Setúbal Zona Especial de 
Protección IPA.00009340

SE34 Palácio dos Duques de Aveiro Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00003429

SE35 Pelourinho de Setúbal Setúbal Setúbal Monumento Nacional IPA.00003919

SE36 Pelourinho de Vila Nogueira de Azeitão Setúbal Setúbal Inmueble de Interés Público IPA.00003436

SE37 Quinta da Bacalhoa / Ville Fraiche / Quinta da Condestablesa / Quinta 
do Paraíso Setúbal Setúbal Monumento Nacional IPA.00003425

VC01 Câmara Municipal de Viana do Castelo Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Monumento Nacional IPA.00003487

VC02 Capela de Nossa Senhora do Resgate Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo

Zona Especial de 
Protección IPA.00006578

VC03 Casa da Praça / Casa da Capela das Malheiras Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00009066

VC04 Casa da Torre das Neves / Casa da Torre de Nossa Senhora das 
Neves

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00002270

VC05 Casa de João Velho / Casa dos Arcos Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Monumento Nacional IPA.00004118

VC06 Casa de Miguel de Vasconcelos / Casa dos Medalhões / Casa das 
Lunas

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Monumento Nacional IPA.00004116

VC07 Casa dos Alpuim Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo En vías de clasificación IPA.00006587

VC08 Casa dos Costa Barros Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00000434

VC09 Casa dos Sá Sotomaior Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo

Zona Especial de 
Protección IPA.00006583

VC10 Casa dos Werneck Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00006577
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VC11 Castelo de Portuzelo / Palacete de António Pereira da Cunha Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00002254

VC12 Chafariz da Praça da Rainha Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Monumento Nacional IPA.00003551

VC13 Convento de Santo António / Igreja de Santo António / Centro Paroquial 
de Santa Maria Maior

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo En vías de clasificación IPA.00006821

VC14 Convento de São Domingos / Igreja de Santa Cruz / Igreja Paroquial 
de São Domingos

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Monumento Nacional IPA.00004146

VC15 Convento de São Francisco do Monte Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00003492

VC16 Convento de São João de Cabanas Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00003571

VC17 Convento de São Romão de Neiva / Igreja Paroquial de Neiva / Igreja 
de São Romão

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00003604

VC18 Cruzeiro da Areosa / Cruzeiro do Senhor dos Esquecidos Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Interés Municipal IPA.00004108

VC19 Cruzeiro na Estrada Nacional / Cruzeiro de Santa Marta Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00000423

VC20 Edifício da Rua Cândido dos Reis, n.º 26 Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo

Zona Especial de 
Protección IPA.00008940

VC21 Farolim de Santiago Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo

Zona Especial de 
Protección IPA.00022452

VC22 Forte de Santiago / Castelo de Santiago / Escola de Hotelaria e 
Turismo de Viana do Castelo

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00002215

VC23 Fortim da Areosa / Fortim da Vinha Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00004126

VC24 Fortim de Montedor / Forte Paçô Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00005168

VC25 Gravuras rupestres de Montedor Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00003526

VC26 Igreja de São Cláudio Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Monumento Nacional IPA.00002170

VC27 Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00002176

VC28 Igreja e Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Monumento Nacional IPA.00005175

VC29 Igreja Paroquial de Geraz do Lima / Igreja de Santa Leocádia Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00004112
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Monumento Distrito Municipio Protección IPA

VC30 Igreja Paroquial de Viana do Castelo / Catedral de Viana do Castelo / 
Sé de Viana do Castelo

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00004129

VC31 Jardim da Quinta de Santa Maria da Vinha / Jardim da Quinta da Boa 
Viagem

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Conjunto de Interés Público IPA.00022899

VC32 Moinho do Petisco Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00004127

VC33 Moinhos de Vento no Lugar de Montedor / Moinho do Marinheiro e 
Moinho de Cima

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00006173

VC34 Mosteiro de Santa Ana / Edifício da Congregação da Caridade Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo

Zona Especial de 
Protección IPA.00009029

VC35 Mosteiro Rupestre de Sabariz / Eremitério Rupestre de Sabariz Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00006586

VC36 Paço da Anha / Paço D'Anha Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo

Monumento de Interés 
Municipal IPA.00007332

VC37 Palácio dos Viscondes da Carreira / Palácio dos Távoras / Palácio da 
Carreira / Câmara Municipal de Viana do Castelo

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Monumento Nacional IPA.00004117

VC38 Pelourinho de Feira / Pelourinho de Lanheses Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00002231

VC39 Pelourinho de Geraz do Lima Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00002223

VC40 Ponte Romana de Barroselas Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Interés Municipal IPA.00004141

VC41 Povoado do Monte do Castelo de Neiva Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00004980

VC42 Povoado fortificado de Sabariz / Castro de Sabariz Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Inmueble de Interés Público IPA.00003585

VC43 Povoado fortificado de Santa Luzia / Ruínas da cidade velha de Santa 
Luzia

Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Monumento Nacional IPA.00003626

VC44 Quinta da Barrosa Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo

Monumento de Interés 
Municipal IPA.00020896

VC45 Quinta de São Cristóvão da Portela Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo

Monumento de Interés 
Público IPA.00033961

VC46 Quinta e Paço de Lanheses Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo

Monumento de Interés 
Público IPA.00010062

VC47 Solar da Quinta da Boa Viagem, capela e cruzeiro Viana do 
Castelo

Viana do 
Castelo Conjunto de Interés Público IPA.00003501
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LOS CONJUNTOS DE VIVIENDA SOCIAL COMO OBJETO PATRIMONIAL
EL CASO DE SETÚBAL (1933-1983). PORTUGAL
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