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ABSTRACT 

En ciudades en las que el consumo es el motor principal de las intervenciones 
urbanísticas, nos encontramos con la proliferación de espacios de segregación cultural 
y económica, que apartan a la población de la realidad urbana, y consiguen que las 
ciudades empiecen a parecerse unas a otras. Los procesos de gentrificación y 
turistificación constituyen factores clave de esta segregación. 

En la última década, acorde con la tendencia del centro de Lisboa, el Bairro Alto ha 
sufrido la presión inmobiliaria direccionada a la creación de hostels y de alojamientos 
locales. Valores como su historia, su patrimonio construido y el concepto de 
“rehabilitación” son utilizados por la dinámica inmobiliaria como instrumento de 
marketing, justificando acciones de renovación urbana. La especialización del comercio 
direccionado a la vida nocturna ha aumentado, poniendo en riesgo el comercio 
tradicional. Factores que dificultan la permanencia de la población residente, que, a su 
vez, reclama el derecho de mantenerse en ese espacio. 

Este artículo pretende reflexionar sobre los conceptos de rehabilitación VS renovación, 
gentrificación y turistificación, desde la defensa del derecho de todos a la ciudad, 
presentando algunos datos sobre la evolución de estos procesos en el caso del Bairro 
Alto. 

 

PALABRAS CLAVE: Bairro Alto, gentrificación, turistificación, rehabilitación. 

  

                                                           
1
 Este texto es el resultado de una tesis doctoral defendida en Julio del 2015 en la Faculdade de Arquitectura da 

Universidade de Lisboa, con título: Transformação urbana de uma área histórica: Bairro Alto. Reabilitação, 
Identidade e Gentrification. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ciudad contemporánea presenta un amplio abanico de desafíos y contradicciones. La 
globalización económica neoliberal ha propiciado una ciudad cada vez más fragmentada y 
desigual. Estas características se observan en la relación de lo(s) centro(s) urbano(s) con las 
periferias, en la configuración de estas últimas, así como en la transformación de las áreas 
centrales e históricas. 

Estamos ante ciudades en las que el consumo es el motor principal de las intervenciones 
urbanísticas: “[la] calidad de la vida urbana se vuelve una mercancía para los que poseen recursos 
económicos, como la propia ciudad en un mundo donde el consumismo, el turismo cultural e industrias 
basadas en el conocimiento se transformaron en los principales aspectos de la economía política urbana” 
(HARVEY, 2008: 3).  La consecuencia es la proliferación de espacios de segregación 
cultural y económica, que apartan a la población de la realidad urbana, en ciudades que 
empiecen a parecerse unas a otras. 

La segregación social se refleja también en áreas urbanas cada vez más divididas y 
problemáticas. En este contexto, los centros históricos o bien se encuentran en grave 
estado de degradación o son objeto de intereses inmobiliarios. Estos recurren, de forma 
muchas veces distorsionada, a los conceptos de rehabilitación, regeneración o recalificación 
urbana, asociándolos, en realidad, a prácticas de gentrificación y/o renovación. 

En el año 2000, el Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE) 
adopta la Resolución 98 (2000) sobre Ciudades Históricas en Europa. En este documento 
se reconoce que las ciudades históricas, a principios del siglo XXI, se enfrentan a grandes 
desafíos, siendo uno de los principales la dificultad en encontrar un equilibrio entre 
preservación histórica y desarrollo económico. 

Se añade a esta problemática la creciente turistificación de las ciudades: el incremento del 
turismo cultural asociado a una mayor facilidad de desplazamiento, al igual que el 
marketing cada día más elaborado, han transformado el turismo cultural un fenómeno de 
masas. Esta situación crea enormes expectativas respecto al desarrollo económico, pero 
plantea también la cuestión de los recursos que afectan a la conservación y revitalización de 
los centros históricos. Como evidencia Piccinato “[en]la comparación entre ciudad histórica e 
industria turística es [...] la segunda la que dirige el juego” (2008: 77). En su mayoría, las ciudades, a 
causa de la presión ejercida por la industria turística, se transforman en imágenes 
estereotipadas adecuadas al mercado internacional. 

La globalización de la economía se manifiesta también a través del turismo, aportando 
beneficios, y a la vez, excluyendo las identidades locales y transformando los espacios en 
objetos de consumo. El ′valor de uso′ se sustituye por ′valor de cambio′  (HARVEY, 2001). 

En términos urbanísticos, esta situación lleva al reemplazo del comercio tradicional, la 
construcción de hoteles, la transformación de domicilios en alojamientos turísticos, el 
incremento de los valores inmobiliarios y del coste de vida, factores que, a su vez, 
conducen al éxodo de sus habitantes.  

¿La turistificación masiva de áreas céntricas puede considerarse una forma de 
gentrificación? Según Slater (2006), durante los más de sesenta años que nos separan de la 
definición de gentrificación lanzada por Glass (1964), la economía, la cultura y el paisaje 
urbano sufrieron grandes variaciones. En su opinión, en la definición de Glass, permanece 
válido y caracterizador del proceso el cambio de clase social de los residentes. De hecho, la 
turistificación de las zonas históricas lleva al desplazamiento de la población de diferentes 
formas: desplazamiento directo; desplazamiento por exclusión; presión del ruido y 
convivencia; desplazamiento colectivo (Cócola Gant, 2016). Siguiendo esta línea de 
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pensamiento, se puede afirmar que la turistificación se constituye como una ′nueva′ forma 
de gentrificación.  

Según Gotham,  la tourism gentrification (o turistificación) es la “transformación de un barrio de 
clase media en un enclave relativamente rico y exclusivo marcado por la proliferación de entretenimiento 
corporativo y locales de turismo” (2005: 1102). Como veremos más adelante en el caso del Bairro 
Alto, esta transformación no se refiere sólo a barrios de clase media, sino también a barrios 
centrales o con una historia específica, que se utiliza como instrumento de marketing, 
produciendo una gentrificación tanto comercial como habitacional, que “refleja una nueva 
conexión institucional entre las instituciones locales, las inmobiliarias y la economía global” (GOTHAM, 
2005: 1114). 

Partiendo de este enfoque teórico, esta comunicación pretende analizar los fenómenos de 
turistificación del Bairro Alto, en el contexto de la transformación más amplia de Lisboa en 
una ciudad turística. En la primera parte, se reconstituye, desde un punto de vista histórico, 
su identidad morfológica y social. En la segunda parte, se analizan las políticas municipales 
desde la década de 1990 hasta la actualidad, evidenciando como, en el nuevo milenio, las 
mismas han seguido una lógica neoliberal, y como el Ayuntamiento de Lisboa (CML) ha 
apostado por el turismo como estrategia de crecimiento económico. En la última parte, se 
demuestra como el capital privado, asociado a las políticas municipales, tienden a 
transformar esta zona en un barrio exclusivamente dedicado a las actividades turísticas y de 
ocio, poniendo en cuestión el derecho de la población residente a la ciudad, forzada, de 
forma más o menos directa, a abandonar ese espacio. 

 
2. EL BAIRRO ALTO 

2.1  Construcción de una identidad espacial y social. 

El Bairro Alto está considerado como primera gran urbanización en la ciudad2 y un marco 
en su Historia urbanística y social, debido a determinadas características como: la trama 
rectangular; las condiciones de higiene y circulación, innovadoras para la época; la rapidez 
de construcción; la mezcla social y de tipos arquitectónicos. El trazado regular, al igual que 
la heterogeneidad de tipologías arquitectónicas, se deben al método utilizado para su 
lotización. En el Bairro Alto fue utilizada sistemáticamente la misma métrica de manzana, 
el chão3, cuya utilización permitió una mayor y más racional organización del espacio 
urbano.  

La utilización de este módulo de base facilitó el control de los lotes, a la vez que permitió el 
aforamiento de terrenos, mayores o menores, de acuerdo con las posibilidades económicas 
del interesado, acompañando el mayor o menor grado de riqueza de los edificios. Se explica 
así la existencia de lotes con diferentes dimensiones, bien como la existencia de tipos 
arquitectónicos heterogéneos. De hecho, en el Bairro Alto, se encuentran desde casas 
humildes construidas en los lotes de medio chão, a los palacios de una manzana. 

Las características morfológicas del Bairro contribuyeron a una sociedad heterogénea, 
donde convivían personas de pocos recursos (inicialmente relacionadas a las actividades 
marítimas), tenderos y prostitutas, con ricos comerciantes y familias de la alta nobleza.  

 

                                                           
2 Se empezó a urbanizar a partir de 1513 (o 1498) (CARITA, 1990; PAVEL, 2015) 
3 El chão es una medida agraria de siglo medio, cuyas dimensiones son 6,6m x 13,2m (CARITA, 1999). 
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Figura nº1: Planta del Bairro Alto con las principales calles, edificios y fases de urbanización. Sin 
escala. PAVEL (2014). 

Después del Terremoto de 1755, la nobleza se mudó a sus propiedades en las afueras de la 
ciudad, abandonando sus palacios o alquilándolos a personas con pocos recursos. El 
Terremoto no afectó gravemente la arquitectura del Bairro Alto, pero trastocó, en parte, su 
mezcla social. Desde esa época, el barrio se cerró sobre sí mismo, a la vez que se hizo 
central respecto a la ciudad que crecía a su alrededor.  
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En el siglo XIX, el Bairro Alto se vuelve un lugar propicio al ambiente artístico y una cierta 
marginalidad, siendo el epicentro de la Lisboa bohemia. Es entonces cuando los palacios 
abandonados por la nobleza, después del  Terremoto, ofrecen el espacio ideal para la 
instalación de las redacciones de los periódicos. A raíz de la actividad periodística, nacen 
numerosas tabernas y casas de fado que dan al barrio un ambiente peculiar y una actividad 
intensa a cualquier hora del día o noche. En la segunda mitad del siglo XX, las redacciones 
de los periódicos empiezan a abandonar la zona, buscando espacios de mayores 
dimensiones y de acceso más fácil.  

En las décadas de 1960 y 1970, la mayoría de la población del resto de la ciudad considera 
el Bairro Alto pobre e „inseguro‟, sólo abierto a la curiosidad de pocos lisboetas y a un 
cierto espíritu bohemio. A finales de la década de 70 y a lo largo de la década de 1980, el 
Bairro Alto empieza a ganar una nueva vida, sobre todo nocturna. Gracias a los espacios 
disponibles con alquileres bajos, tratándose de una de las pocas zonas de la ciudad con vida 
nocturna, se transforma en el icono de la revolución artística post 25 de abril, siendo el 
punto de referencia de la vida nocturna. 

En la segunda mitad de la década de 1990, y en especial después de algunos mega-eventos 
(Lisboa Capital Europea de la Cultura 1994, Expo 1998, Eurocopa de Fútbol 2004) el 
Bairro Alto empieza a conocerse internacionalmente como el barrio de la vida bohemia 
lisboeta. Mientras algunos de los bares icónicos de los años de la década de 1980 (Frágil y 
Três Pastorinhos, entre otros) cierran sus puertas, se abren nuevos estabelecimientos (en su 
mayoría sustituyendo las antiguas tiendas de barrio), muchas veces en espacios pequeños y 
sin las condiciones necesarias para el número creciente de clientes.  

La vida nocturna, hoy por hoy, se hace esencialmente en la calle, ya que ésta se ha vuelto 
una extensión natural de esos espacios de diversión. La masificación del comercio nocturno 
llevó a la Disneyficación de la zona, causando graves disturbios en términos de ruido, 
seguridad e higiene, así como la desaparición progresiva del comercio de proximidad. 
Asimismo, la gentrificación comercial va acompañada de la gentrificación habitacional, 
direccionada casi exclusivamente a la conversión de apartamentos en Airbnb y a la creación 
de hostels. A este fenómeno contribuyen, como veremos más adelante, la Nueva Ley de 
Arrendamiento y el marketing urbano, ajenos a una población de pocos recursos, en 
muchos casos envejecida, detentora de una identidad peculiar, cuyos derechos a la 
residencia y a la ciudad se ponen hoy a un lado, en beneficio del desarrollo económico 
proporcionado por la industria turística. 

 

3. LAS POLÍTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LISBOA EN EL BAIRRO 
ALTO 

3.1  La experiencia del Gabinete Local. 

Durante la primera mitad de la década de 1980, los centros históricos de las ciudades 
portuguesas presentaban un parque edificado en malas condiciones de conservación y 
habitabilidad y sufrieron, en general, un proceso de desertificación. En Lisboa, grupos de 
ciudadanos comenzaron a reclamar una mayor intervención municipal en la rehabilitación 
de los barrios históricos, con vista a la preservación del patrimonio construido y del tejido 
social. Para dar respuesta a esta situación, el Ayuntamiento de Lisboa (CML) creó, en 1986, 
los Gabinetes Técnicos Locais (GTLs)4 de Alfama y de Mouraria y, en 1988, el Gabinete para la 
Recuperación del Bairro Alto (GRBA).  

                                                           
4 La figura del GTL fue creada en 1985 en el ámbito del Programa de Rehabilitación Urbana (PRU), reglamentado por el 
Despacho nº4/SEHU/85. Los GTLs eran estructuras implementadas en el territorio, en contacto directo con la 
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Cuando el equipo del GRBA se instala en el Bairro Alto, se encuentra con tres problemas: 
degradación, malas condiciones de habitabilidad, emergencia de especulación inmobiliaria. 
La degradación de los edificios y de los espacios públicos había alcanzado niveles serios. En 
1988, 10 a 15% de los edificios se encontraban en mal o pésimo estado de conservación, 
necesitando reparaciones profundas o, en algunos casos, reconstrucción total, y sólo 
10-15% de los edificios presentaban un estado de conservación bueno o razonable 
(CABRITA, AGUIAR, APPLETON, 1992:89).  

Además de las frágiles condiciones de conservación, las condiciones de habitabilidad eran 
precarias, tanto a nivel de la organización interna de los edificios cuanto, y sobre todo, a 
nivel de salubridad (ventilación, iluminación, instalaciones sanitarias, entre otros) y 
seguridad.  

Las acciones iniciales del GRBA se centraron en el conocimiento de la zona, en la creación 
de una red de trabajo multidisciplinar, en colaboración con las asociaciones locales, y en la 
recuperación de los edificios en muy mal estado de conservación. Subyacente a esta 
actuación estaba el derecho al espacio y a una casa condigna de la población residente. La 
mejora de las condiciones de habitabilidad procuraba fijar a la población, en particular, la 
más joven, evitando que ésta se mudase a barrios periféricos. 

Los buenos resultados obtenidos por las acciones piloto de Alfama, Mouraria y Bairro Alto, 
llevaron a la decisión del Ayuntamiento de replicar la experiencia en otras zonas urbanas 
degradadas. Así, fue creada, en 1990, la Dirección Municipal de Rehabilitación Urbana (DMRU) 
que incluye los Gabinetes Locales (GLs)5 para las zonas de Alfama, Mouraria, Bairro Alto y 
Bica, Núcleos Dispersos (Carnide, Paço do Lumiar, Rua do Lumiar y Ameixoeira)6, Pátios y 
Vilas.  

La filosofía subyacente a la actuación de la DMRU se resume en las palabras de su director: 

“[…] Este entendimiento de la Rehabilitación no tiene, obviamente, nada que ver con el restauro de 
los edificios para uso de grupos adinerados o turísticos, es decir, no se trata de aprovechar la cáscara 
para meterle dentro otro bicho. Se trata, eso sí, de apoyar los que habitan en estos espacios, imbuidos 
de historia y de cultura, para que profundicen ese proceso cultural y les den la posibilidad de seguir 
renovándose a través de la conquista de las condiciones de habitabilidad que les faltan. […]”. 
(LOPES, 1991: 76) 

Simultáneamente, se lanzaron, a nivel estatal, algunos programas de apoyo financiero para 
la rehabilitación de edificios, que consistían en la coparticipación a fondo perdido de obras 
de recuperación (RECRIA, REHABITA, entre otros)7. 

En el ámbito del DMRU, el GRBA pasa a llamarse Gabinete Local del Bairro Alto y Bica 
(GLBAB)8. Un balance de marzo de 1993 indica que, en los tres años de funcionamiento 
de la DMRU, de un total de 7181 edificios presentes en el área de intervención del 
GLBAB, 452 edificios fueron rehabilitados a través del programa RECRIA y 226 a través 
de obras municipales o coercitivas, totalizando 9,45% de los edificios rehabilitados (CML, 
1993), añadiendo las obras particulares (cuyo número no fue posible determinar), los 435 
edificios de 1989 (NEVES, 1989) y los edificios rehabilitados entre 1989 y 1990 (cuyo 

                                                                                                                                                                          
población. El PRU fue relanzado en 1988 a través del Despacho I/SEALOT/88 con el nombre Programa de Recuperación de 
Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD) (PINHO,  2009). 
5 Los GLs tenían un modelo de actuación similar al de los GTLs, pero no estaban enmarcados en los programas PRU o 
PRAUD. 
6 Hasta 1995 cada una de estas zonas era administrada por un GL, pasando, después de esta fecha, a estar concentrados 
en una única estructura, el Gabinete Local de los Núcleos Dispersos. 
7 Estos programas no fueron revocados, sin embargo, no son hoy aplicados, con la justificación de que el Estado y las 
autarquías no poseen los medios financieros necesarios. Fuente: www.cml-lisboa.pt [en línea][cons. 3/5/2016]. 
8 El área de intervención era mayor que el área del Bairro Alto (PAVEL, 2015). 
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número tampoco se pudo comprobar). Pese a los buenos resultados, a partir de 1993, la 
inversión financiera en rehabilitación urbana por parte del Ayuntamiento empezó a 
disminuir gradualmente (LOPES, 1995). 

En 1995, los GLs avanzaron con la elaboración de Planos de Urbanización (PU)9. Las 
problemáticas evidenciadas por el PU del Bairro Alto y Bica son: degradación del parque 
edificado; creciente desertificación; fuerte presión del terciario, especialmente relacionado 
con la vida nocturna10. En 1996, el área del GLBAB no cumplía los valores mínimos 
habitacionales establecidos por el PDM y el índice del sector terciario (35,2%) sobrepasaba 
en 5,2% los valores definidos por el PDM (GLBAB/CML, 1996). 

El PU preveía la rehabilitación de una amplia gama de espacios públicos y edificios, y una 
serie de equipamientos que servirían a la población residente y a los visitantes. No obstante, 
la mayoría de los equipamientos previstos en el PU no fue implementada. 

Pese a no haberse solucionado todas las problemáticas identificadas, los últimos años de la 
década de 1980, y la primera mitad de la década de 1990, representan una gran inversión en 
la rehabilitación de los barrios históricos por parte del Ayuntamiento, con intervenciones 
integradas de impacto mínimo que buscaban beneficiar a los residentes. 

 

3.2 El giro neoliberal. 

El inicio del siglo XXI está marcado, en Lisboa, por una restructuración orgánica del 
Ayuntamiento, efectuada a partir de 2002. Entre otras acciones, se extingue la DMRU y los 
GLs se convierten en Unidades de Proyecto (UP)11. En esta época hay un cambio de las 
políticas municipales, agravándose la desinversión en la rehabilitación. 

El marco económico neoliberal llevó al progresivo abandono de acciones regidas por 
valores de cohesión social y territorial. Por ejemplo, el Nuevo Régimen Jurídico de 
Rehabilitación Urbana (NRJRU) de 2009 limita las operaciones de rehabilitación urbana a 
la estricta acción física, no promoviendo procesos de rehabilitación integrada y perdiendo 
el enfoque social.  

La Estrategia de Rehabilitación Urbana de Lisboa 2011-2024, partiendo de la escasez de 
recursos públicos, se basa en la defensa de la inversión privada para la rehabilitación de lo 
edificado “volviéndolo una inversión tan o más interesante que cualquier otra” (CML, 2011:11). Para 
responder a la existencia de un elevado número de edificios municipales abandonados y 
considerando la escasez de recursos económicos del Municipio, se definió el Programa 
′Rehabilite primero, Pague después′, que pretende promover la rehabilitación privada del 
parque municipal. En 2014, se presenta el programa ′RE9′ que prevé, para las 
intervenciones por parte de privados en obras de rehabilitación, la reducción de encargos 
fiscales y tasas municipales, la asociación con el banco Montepio en la concesión de 
financiaciones, y el descuento en la adquisición de materiales de construcción12. Estos 
programas procuran apoyar a los privados en la rehabilitación física de lo edificado, pero 
sin tener en cuenta la cohesión socio-territorial. 

                                                           
9 En el marco del PDM de 1994, aprobado por la Asamblea Municipal el 26 de mayo de 1994 y ratificado por el Gobierno 
el 14 de julio del mismo año a través de la Resolución del Consejo de Ministros n.º 94/94, publicado en el Diário da 
República n.º 226, I Série - B, de 29 septiembre de 1994. 
10 El área de actuación del GLBAB abarcaba partes de los barrios limítrofes del Bairro Alto, siendo que el resto del área, a 
excepción de la zona de Bica, no presentaba las problemáticas relativas a la vida nocturna. 
11 Extintos con la reforma administrativa de 2012, que crea cinco zonas de gestión de la ciudad designadas por Unidades 
de Intervención Territorial (UIT). El Bairro Alto es hoy incluido en la UIT Centro Histórico.  
12 Fuente: www.cml-lisboa.pt [En Línea] [Consul. 05/05/2016] 
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Entre las causas de degradación y abandono del parque edificado se pueden destacar: la 
contención del importe de los alquileres; el mantenimiento de los edificios abandonados 
por fines especulativos; la incapacidad financiera de los munícipes, que les impide sustituir 
a los propietarios en acciones de conservación y rehabilitación. Estos aspectos son, en 
parte, provocados por algunos obstáculos legales y administrativos a la rehabilitación de 
edificios. Las acciones realizadas para sobrellevar estas limitaciones fueron insuficientes 
(PINHO, 2011). El Nuevo Régimen Jurídico del Arrendamiento Urbano (NRAU) de 2006 
no resolvió el problema del constreñimiento de los alquileres, contribuyendo, en un 
proceso creciente de inversiones privadas en el sector de los alojamientos turísticos, a la 
progresiva expulsión de residentes de menores recursos, no aportando ninguna garantía a 
los inquilinos y, en particular, facilitando los desahucios, siempre que el propietario reclame 
la casa para su residencia, de sus descendientes, o realización de obras. 

Ante la existencia de un parque edificado degradado, algunos autores subrayan que los 
procesos de turistificación tienen impacto positivo en la rehabilitación (física) de los 
edificios y llevan al incremento de la economía. En realidad, los conceptos de rehabilitación 
se utilizan de forma estratégica para justificar procesos de exclusión de la población más 
necesitada (SMITH, 2002). Asimismo, detrás de los procesos de rehabilitación (física) de lo 
edificado se esconden, de hecho, operaciones de renovación y fachadismo. 

En el Bairro Alto la lectura Censal de 2001 y 2011 muestra un retroceso de los resultados 
positivos obtenidos en la década de 1990 y un refuerzo de la turistificación. En la década de 
1990, el objetivo de invertir el proceso de desertificación fue, en parte, alcanzado, siendo 
que la población, entre 1991 y 2001, aumentó el 3,58%. En contrapartida, entre 2001 y 
2011, se observó un decrecimiento poblacional de 29,23%. A este dato hay que añadir la 
actual presencia de 1 plaza cama por 2 habitantes; estas plazas se han creado, en su 
mayoría, en la primera década del siglo XXI13. Destacable el hecho de que el nuevo PDM 
de Lisboa de 2012 admita el cambio sin limitaciones de residencias para otros usos, como el 
turístico. 

Uno de los principales obstáculos a la rehabilitación es el mantenimiento de los edificios 
vacíos. En el caso del Bairro Alto, se inventariaron, en 2011, 35,2% de alojamientos 
vacantes, de los cuales 58,1% se encuentran expectantes, sin haber salido al mercado ni 
esperar demolición. Cabe la hipótesis de que parte de estos alojamientos se encuentren en 
edificios vacíos que no pueden demolerse. Con una actitud pasiva, el propietario contribuye 
a que, con el paso del tiempo, el estado de degradación del edificio empeore. Además, los 
datos de los censos demuestran que, entre 2001 y 2011, no hubo una mejora sustancial del 
estado de conservación de los edificios14.  

Estas consideraciones refuerzan la idea de que la política de rehabilitación municipal, de 
contorno neoliberal, emprendida desde el inicio del nuevo milenio, ha provocado el 
retroceso de los resultados positivos obtenidos en la década anterior. Esto lleva a un 
avanzado proceso de desertificación, en que lo edificado no se encuentra debidamente 
conservado y reforzando la tendencia a la turistificación.  

En general, las más recientes acciones del Ayuntamiento tienden a la positive gentrification 
(Cameron y Coaffe, 2005) con políticas orientadas a procesos de gentrificación como 
instrumento para ′dar vida′ al centro de la ciudad, con el recurso al arte y a la cultura, que a 
su vez, sirven al turismo. 

 

                                                           
13 Los datos presentados sobre este fenómeno, obtenidos por la recopilación realizada por la autora, se refieren a 2013. La 
observación directa efectuada entre 2013 y enero de 2015, indica un empeoramiento de esta situación (PAVEL, 2015) 
14 Para un análisis más detallado de los Censos consultar Pavel (2015: 219-239). 
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4. CONCLUSIONES 

Hacer de Lisboa una “ciudad del turismo” y promocionar la “marca Lisboa” es uno de los 
objetivos declarados del Ayuntamiento de Lisboa (CML, 2015). La ciudad lideró el 
crecimiento turístico a nivel nacional y europeo en 2014; para lograrlo, la Asociación de 
Turismo de Portugal (ATL) ha desarrollado un marketing cada vez más elaborado que 
permitió, entre otros resultados, la obtención de numerosos premios15 y la consecuente 
proyección internacional de la “marca Lisboa”. En la última década, Lisboa ha entrado a 
pleno ritmo en competición con otras ciudades turísticas internacionales por la captación 
de capital. 

Como evidencia Gotham, la turistificación no es el resultado de las preferencias 
comerciales de un grupo, ya que el capital no se limita a reaccionar a los deseos del 
consumidor. Al contrario, “[el] gusto del consumidor para espacios gentrificados es […] creado y 
comercializado, y depende de las alternativas ofrecidas por poderosos capitalistas interesados, sobre todo, en 
producir el ambiente construido a partir del que puedan obtener mayor beneficio” (2005: 1114). 

El marketing urbano tiende, de forma general, a tematizar el espacio histórico-cultural para 
el uso de los turistas a quienes se ofrece “un escenario perfecto y atemporal de la historia y la cultura 
siguiendo una estrategia de disneyzación”. Los centros históricos museificados e vacíos obligan a los 
residentes a abandonar el lugar que para ellos era indispensable como condición de su 
permanencia en el mundo, a la vez que “el turista sólo se encuentra con otros turistas” 
(DELGADO, 2006: 21, 24). 

La visión teórica de la rehabilitación, desde una perspectiva de valorización del patrimonio 
para todos, de salvaguarda da diversidad cultural y de un desarrollo sostenible que no 
comprometa los derechos de las generaciones futuras, está al orden del día. No obstante, en 
el nuevo milenio, las dinámicas económicas y las transformaciones urbanas resultantes han 
comprometido la deseada cohesión socio-económica y territorial, con la tendencia a 
convertir las acciones de rehabilitación en procesos de renovación y gentrificación.  

Se ha podido comprobar que, en Lisboa, las políticas municipales, que a finales del siglo 
XX procuraban acciones de rehabilitación integrada basadas en el refuerzo de las 
identidades locales, en el nuevo milenio, se han acercado, progresivamente, a la lógica 
neoliberal y enfatizado el proceso de turistificación y relegado para segundo plano la 
cohesión social.  

Importa aclarar que respetar las identidades locales no es sinónimo de saudosismo (añoranza) 
historicista, y que, como subraya Semi, “la evaluación de las transformaciones urbanas no puede 
ocurrir ajena al cuestionamiento sobre quienes van a disfrutarlas y quienes van a ser excluidos” (2015: 
105). 

En el Bairro Alto, a estos procesos de renovación y de gentrificación, se oponen las 
Asociaciones locales y una sociedad civil activa, que se manifiesta públicamente en acciones 
de divulgación y protesta, reclamando su derecho de permanecer en el barrio y ser 
portadora y (re)productora de su identidad. 
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